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PRIMERAS PLANAS
Pone Hacienda la lupa a compra-venta de casas
Para amparar operación, Secretaría de Hacienda exigirá a
particulares que vendan inmuebles emitir una factura
electrónica a través del SAT.

20 mil, en registro de agresores sexuales
Casados, en concubinato o en unión libre, 6 de cada 10
sentenciados

Tráfico de droga, responsabilidad de México y EU: Videgaray
a Trump
El titular de la SRE afirma en Twitter que para frenar esta
problemática ambos países deben trabajar en conjunto; el
magnate había acusado a México de no esforzarse en la
materia

Meade: el país aún tiene hambre y sed de justicia
En el 89 aniversario del Partido Revolucionario Institucional
recicla discurso de Colosio

Con TLCAN justo, México y Canadá evitarán aranceles en
acero: Trump
El mandatario estadounidense explicó que las exenciones
arancelarias en acero y aluminio para ambos países sólo las
obtendrán con la renegociación del pacto comercial.
Trump pone condiciones a México y Canadá para exentar
sus aranceles al acero y aluminio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció
sugerir este lunes que Canadá y México podrían ser eximidos
de sus planes de aplicar aranceles a las importaciones de
acero y aluminio.
Meade advierte: “El que la hace, la paga”
Castigo. Remarca que ningún candidato, sin importar
partido, puede usar la contienda para lavar sus culpas ni su
dinero. “Salto al vacío”. No vamos a permitir que regrese un
México de caudillos, advirtió en la ceremonia en la cual fue
orador único
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un atentado contra el turismo de Quintana Roo - Excélsior
Si un animal grazna, tiene plumas y camina como pato, es pato, y en el truculento caso de la explosión de un petardo
en el ferry Caribe I, el hecho parece autoatentado, los móviles van en el mismo sentido y urge probarlo. El pasado fin
de semana los hoteles de Cozumel tuvieron una ocupación del 68% y hubo una demanda inusitadamente alta de
servicios turísticos en la isla; pero también un sentimiento de inquietud indeseable. Desde que Estados Unidos, el país de
los warnings, emitió una alerta de viaje prohibiendo que sus funcionarios utilicen los ferrys entre Cozumel y Playa del
Carmen, unos jugadores turísticos importantes ya hicieron eco de tal medida.
Se trata de las navieras que alimentan de cruceros a Cozumel, uno de los destinos más concurridos por los turistas que se mueven en
estos hoteles flotantes. Dichas compañías ya cancelaron temporalmente las excursiones que requieren usar ferrys, así que ahora todas las
actividades se concentran en la isla, lo que explica el aumento en la demanda de servicios. Aunque no es alentador que otro artefacto
explosivo haya aparecido flotando cerca del segundo ferry de Barcos Caribe, el Caribe II, como tampoco fue agradable el capítulo de
la supuesta narcomanta que apareció en Cozumel atribu-yéndose el ataque. Esclarecer el problema le da un sentido de urgencia a las
investigaciones, en donde el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, autorizó la participación del FBI y otras agencias
internacionales.
Turistas nacionales gastan 44 por ciento en artesanías: Sectur - Excélsior
Los turistas que recorren el país gastan 44 por ciento en productos elaborados por maestros artesanos, de las
diferentes regiones del país, informó Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo
Turístico, de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal. El funcionario, acompañado por Liliana Romero Medina,
directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), inauguró este viernes la “Expo
Fonar 2018 Plasmando Tradiciones, Manos que Transforman”, en el marco del Día de Artesano que se conmemora
el próximo 19 de marzo. De cada cien pesos que gastamos los mexicanos, cuando salimos de viaje, 44 son
gastados en artesanías, que eso es lo que nos llevamos a nuestras casas.
Esa artesanía es el reflejo de esa pasión, de una pasión de alguien que a través de sus manos, pudo transmitir figuras, texturas, materiales,
pero sobre todo, sentimientos y tradiciones”, comentó Corona González. La exposición, que se realizará hasta el próximo 31 de marzo,
constará de la muestra de los trabajos de 64 artesanos mexicanos, que exhibirán y pondrán a la venta sus productos en la sala ubicada
en la planta baja de la Sectur, en Presidente Masarik 172 en Polanco. Los trabajos, desde textiles hasta piezas elaboradas con diferentes
materiales, serán presentados en la primera quincena del mes por 32 artesanos, y los otros 32 artistas en la segunda parte de marzo.
Una 'pelea' administrativa por el hotel de Trump en Panamá que se quedó sin agua – El Financiero
Si uno pasa por alto que el agua corre intermitentemente, el apagón de cuatro horas del viernes y la presencia
ocasional de policías en el vestíbulo, el hotel Trump en la ciudad de Panamá se mantiene como uno de los
mejores de la ciudad. El hotel sigue operando en un contexto de interrupciones del servicio, mala prensa y una
pelea por el contrato de administración de la Organización Trump que terminó con puñetazos y varias
llamadas a la policía la semana pasada. “Esto no es lo que se espera de un hotel de lujo”, se escuchaba a uno
de los disgustados huéspedes cuando se le informó el jueves que pasarían horas antes de que se restableciera el servicio del agua.
El lobby del hotel es notable principalmente por su escasez de huéspedes, compensado por una generosa asignación de reporteros y
personal de seguridad que se prepara para renovados enfrentamientos después de que el inversionista Orestes Fintiklis intentó arrebatarle
la oficina administrativa a la Organización Trump la semana pasada. Armado con avisos de despido para la administración del hotel,
Fintiklis se encontró con la dura resistencia de los abogados y la seguridad de Trump, la primera escaramuza en una batalla por el control
físico de la propiedad del hotel. A diferencia del Trump International Hotel en Washington o el resort Mar-a-Lago en Florida, que atraen a
huéspedes que desean disfrutar de la opulencia al estilo Donald Trump, los huéspedes que hablaron con The Associated Press parecían
menos encantados con la agresiva marca de la propiedad en Panamá.
Alberto Barranco / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
ANTES QUE LA propia banca, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que comanda Salvador
Daniel Kabbaz tendrá la presencia de los tres candidatos a la presidencia en su Real Estate Show 2018 que
inicia mañana y que seguirá el miércoles. El primero, por un tema de agenda, será Andrés Manuel López
Obrador, seguido de Ricardo Anaya y José Antonio Meade. En una agenda muy política, esto en el contexto
de las elecciones, también apunte a Mikel Arriola, Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum y a Enrique Alfaro,
quien busca la candidatura de Jalisco. También se invitó por primera vez al gobernador del Edomex, Alfredo
del Mazo, y estará José Antonio González Anaya de la SHCP. La inauguración correrá cargo de Rosario Robles.
Por supuesto no faltarán los expertos: Thom Mayne, Premio Pritzker 2005, Philipp Rode de la London School of Economics, Joshua Ramus
fundador de REX, Brandon Haw de Brandon Haw Architecture y Gene Towle de Softec.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 05 de Marzo de 2018

Los desarrolladores replantearán la cifra de inversión para el sexenio que hoy está en 32 mil millones de dólares, más allá de la coyuntura.
Entre los temas nodales para esa industria está la certeza jurídica, la seguridad y la simplificación administrativa. De hecho, al respecto se
van a hacer tres preguntas muy claras a los tres candidatos que buscan las riendas del país. Así que banquete muy apetitoso.

ECONOMÍA Y FINANZAS
¿Cuánto le costó a Hacienda ‘suavizar’ el gasolinazo? – El Financiero
El alza en el precio de los combustibles en enero implicó un mayor estímulo fiscal, lo que terminó por poner a
la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por gasolinas y diésel en su nivel más
bajo para un primer mes del año desde 2015. La Secretaría de Hacienda (SHCP) reportó en su Informe de
Finanzas Públicas para el primer mes del año que la recaudación de IEPS por combustibles ascendió a 12 mil
601.9 millones de pesos, lo que representa una disminución de 30.3 por ciento real respecto a enero de 2017.
El monto de recaudación observada en el primer mes del año se trata de la cantidad más baja desde enero de 2015, cuando se
recaudaron 27 mil 140 millones de pesos constantes. En enero de 2018, el estímulo fiscal a la cuota de IEPS por litro de gasolina alcanzó
porcentajes de hasta 50 por ciento durante la primera quincena, en contraste, en igual lapso de enero de 2017 el estímulo fue de hasta
26 por ciento. La disminución en la recaudación del IEPS por gasolinas y diésel ocasionó que en el primer mes del año se incumpliera la
meta de recaudación del IEPS total. De acuerdo con el calendario de ingresos, el objetivo de recaudación total por IEPS era de 35 mil
561 millones de pesos, pero lo observado fueron 12 mil 601 millones de pesos.
CEESP aconseja a los candidatos presidenciales para el combate de la pobreza – El Financiero
Más allá de las promesas de campaña que los candidatos a la presidencia han señalado en el “reality show”
que presentan, México requiere de políticas económicas que a través del empleo bien remunerado aceleren
el ritmo de crecimiento económico y el combate a la pobreza, señala el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP). “Ya hemos mencionado que la mejor manera de combatir la pobreza es la
generación de empleos bien remunerados, lo cual será posible una vez que se consolide un ambiente que
incentive la inversión productiva”, señala el CEESP en su reporte semanal.
Advierte que la pérdida del poder adquisitivo, producto de los altos niveles de inflación, ya comienza a reflejarse en una debilidad del
consumo, que hasta ahora se ha mantenido como la principal fuente de crecimiento, situación que puede agudizarse ante un escenario
en el que se requerirá más tiempo para que el ritmo de crecimiento de los precios regrese al rango estimado del Banco de México. El
pronóstico de los especialistas ubica la inflación por arriba del 4 por ciento para finales de este año y de 3.63 por ciento tanto para el
2019 y 2020, lo cual anticipa que seguirán las presiones sobre el ingreso real de las familias, explica el documento. “En este caso es
fundamental una política tributaria y de gasto público equitativa, eficiente y transparente, acompañada de un sólido estado de derecho
que contribuya a erradicar la corrupción e impunidad en busca de un ambiente seguro y con libertades para todos”, señala.
4 empresas mexicanas en riesgo por ‘guerra comercial’ en el acero – El Financiero
El anuncio de la posible aplicación de aranceles en Estados Unidos a las importaciones de acero procedente
de varios países detonará una ‘guerra comercial’ que afectará a cuatro siderúrgicas mexicanas, ya que
puede generar una oleada de entradas desleales del material a ‘suelo azteca’, además de que limitará sus
envíos a la Unión Americana, alertó la Cámara Nacional de la Industria del Acero (Canacero). Altos Hornos
de México (AHMSA), Industrias CH (ICH), Grupo Collado y Autlán son las empresas con más riesgo si el
gobierno de Donald Trump impone impuestos de 25 por ciento a los productos de acero que llegan a la Unión Americana, incluidos los
de México, bajo la Sección 232, dijeron expertos. Además, esto frenaría lo logrado en 2017. Las cuatro siderúrgicas reportaron a través de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ingresos sumados de 5 mil 411 millones de dólares, un 12 por ciento más que en el 2016. Se trata de la
primera alza en ventas de los últimos tres años, pues habían estado limitadas por los bajos precios del acero ante la sobreproducción de
China, así como por la entrada desleal del producto que la Secretaría de Economía trata de limitar con la imposición de salvaguardas.
Autlán e Industrias CH son las que más sensibles a las exportaciones, pues entre 30 y 40 por ciento de sus ingresos dependen de mercados
externos; mientras que en Grupo Collado y AHMSA la exposición es de 8 y 11 por ciento, respectivamente. Guillermo Vogel, presidente de
la Canacero, aseveró que si a México se aplican los aranceles, el gobierno de Enrique Peña Nieto debería responder de igual manera,
pues la medida de la Unión Americana no sólo dañará las exportaciones de las empresas, también al mercado interno por una
sobreoferta. “Las medidas que México establezca no sólo deben de ser en un sentido de reciprocidad a Estados Unidos, sino que deben
tener como objetivo frenar la potencial oleada de importaciones desleales que buscarán colocarse en terceros mercados ante el cierre
de ese país, siendo México muy atractivo debido a su consumo creciente de acero”, explicó el también vicepresidente de Tenaris-Tamsa,
al fijar su postura ante los medios.
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Gobierno inicia año con mayor gasto; supera lo programado – El Economista
La austeridad que se vio en el gasto público a finales del 2017 quedó casi olvidada para el primer mes del
2018, pues el gasto neto del sector público fue por 493,576 millones de pesos, lo que significó un aumento de
7.4% en términos reales y respecto de enero del año anterior. De acuerdo con información del reporte de
finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno excedió su
gasto en 11,447 millones de pesos a lo que se tenía programado, es decir, de lo que se aprobó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018. Hacienda atribuye este aumento en el gasto principalmente a un mayor pago de
participaciones por 13,500 millones de pesos, como un efecto de la evolución favorable de la recaudación federal participable; al
mayor pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y otros por 8,900 millones de pesos, y al mayor costo financiero de 4,500 millones
de pesos.
En los rubros donde se identificó un mayor incremento del gasto público fue en el de materiales y suministros que se elevó en 87.5%,
respecto del 2017, y donde se ejercieron 37,315 millones de pesos. En el detalle de la información se observó que en el rubro de otros
gastos de operación, se ejercieron 133,723 millones de pesos, un aumento de 21.8%; mientras que en la clasificación de otras erogaciones
se tuvo un incremento de gasto de 62.9%, con un total de 12,228 millones de pesos. En general, el gasto corriente del gobierno federal fue
por 276,835 millones de pesos, un aumento de 8.8%; mientras que el gasto en inversión física fue por 49,484 millones de pesos, una
reducción de 10.9%, respecto a enero del 2017.
S&P ratifica calificación de México en “BBB+” – El Economista
La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó la nota soberana de México en “BBB+/perspectiva estable”, pero advirtió que
“un cambio negativo” en las políticas económicas o fiscales posteriores a las elecciones podría llevarles a bajar la calificación. “La
erosión gradual resultante del perfil financiero del soberano elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante choques adversos, lo
que nos llevaría a bajar las calificaciones soberanas”, sentenció en un comunicado. La nota soberana de México se encuentra dos
escalones arriba del grado de inversión y la perspectiva estable sugiere que en un periodo de seis a 18 meses no hay riesgo de un cambio
en las condiciones financieras de la economía.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda dijo que la ratificación de S&P es una buena señal del reconocimiento a la política económica
de México, que ha mejorado notablemente sus perspectivas en el último año. En julio del 2017 la propia calificadora había revisado la
perspectiva de la nota soberana de México de Negativa a Estable, con el argumento de que nuestro país estaba respondiendo
adecuadamente a presiones externas y volatilidad financiera.
PIB en construcción cae por energéticos y elevada inflación – La Razón Online
Al cierre del cuarto trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la construcción tuvo
una contracción de 1.2 por ciento con relación al año anterior, luego de que al menos en los tres últimos
trimestres del año se observaron importantes caídas, de acuerdo con cifras de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC). El Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción (Inac),
realizado por la consultora Forecastim, explicó que este retroceso se debe, entre otras cosas, a incrementos
mensuales de hasta 15 por ciento en los precios promedio de materiales de construcción, derivado de las
alzas en los energéticos. El Dato: según la CMIC para el presente año también se prevé una generación de empleos del sector, de 20 a
60 mil puestos.
“Particularmente el precio de la gasolina obligó al deslizamiento ascendente en la cotización de materiales. De acuerdo con nuestros
análisis econométricos, por cada punto porcentual que sube el precio de la gasolina, la respuesta es un incremento de hasta 14 puntos
porcentuales en el precio de los materiales de construcción”, señaló Ricardo Trejo Nava, director general de la consultora. Por su parte, la
CMIC puntualizó que la configuración de este retroceso se debe a la crisis que enfrenta la rama de infraestructura y que en 2017
concluyó con un desplome de 10 por ciento anual en su producción, y acumula cuatro años en terreno negativo. Del mismo modo, se
registró una caída de alrededor de 5.0 por ciento anual en la producción de obras de tipo industrial y de servicios, que junto con una
desaceleración en la industria de la vivienda, provocaron que el subsector edificación repuntara marginalmente 0.5 por ciento, en
comparación con 2016. El escenario de menor demanda en 2017.
Termina 7ª ronda sin resultados en reglas de origen – La Razón Online
Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá; Robert Lighthizer, representante Comercial
de Estados Unidos, e Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de México (SE), se reunirán este
día como parte de la conclusión de la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), donde darán a conocer los avances más significativos que se alcanzaron
durante los días que duró el encuentro. A lo largo de una semana se llevaron a cabo discusiones de 30
mesas técnicas, y participaron más de un centenar de funcionarios de los tres países socios. Al término de la
jornada del cuarto día, los equipos negociadores dieron a conocer que habían concluido el capítulo de
mejores prácticas regulatorias, que establece mecanismos de transparencia en trámites y licitaciones entre las tres naciones.
El capítulo concluido, que establece mecanismos de transparencia en trámites y licitaciones entre las tres naciones, se suma a los
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finalizados en las rondas anteriores, como: Competencia, Pequeñas y medianas empresas y el capítulo anticorrupción. Moisés Kalach,
director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del TLCAN del CCE, señaló que los capítulos con mayor
avance, según el reporte que dio a conocer el día miércoles el cuarto de junto, fue en telecomunicaciones, medidas sanitarias y
fitosanitarias y el de mejora regulatoria, entre otros. Kenneth Smith Ramos detalló que en temas como energía se han logrado aportes
importantes, así como revisiones en los anexos sectoriales, lo que ha dejado un gran avance en el tema de químicos y farmacéuticos.
Hacienda prevé crecimiento por arriba del 2 por ciento este año – La Crónica de Hoy
Las expectativas económicas de México son alentadoras, por lo cual el sector privado y los principales
organismos internacionales prevén que la economía se expanda en más de 2.0 por ciento para 2018, destacó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia encargada de las finanzas públicas afirmó
que la economía mexicana goza de fundamentos sólidos gracias a que se han instrumentado políticas
responsables y se implementaron las reformas estructurales de manera oportuna y profunda. En el Informe
Semanal de su Vocería, señaló que las favorables expectativas económicas para México están sustentadas en
varios elementos, el primero de los cuales es la continuidad en el dinamismo de la demanda externa.
Al respecto, expuso, la tendencia de crecimiento de las exportaciones debería fortalecerse aún más el resto del año, debido a las
expectativas más favorables de crecimiento para Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda apuntó que otro factor favorable para la
economía nacional es un mercado laboral fuerte, al afirmar que la reforma laboral y hacendaria han derivado en un fortalecimiento del
empleo formal. Mencionó que durante esta administración se han generado tres millones 237 mil puestos formales, más que en cualquier
otro gobierno al término del sexenio desde 1982, y en enero pasado la tasa de desocupación se ubicó en 3.4 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), la menor para un enero desde que inició la encuesta actual, en 2005.

POLÍTICA
Anaya crece 84% en una semana… en redes sociales – El Financiero
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), incrementó en
un 84.7 por ciento su presencia en redes sociales en la última semana. De acuerdo con una medición de
Security Consulting Technology Risk Management (GLAC), entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, Anaya
“acumuló 540 mil 233 menciones en redes sociales y medios digitales de comunicación, lo que representó un
incremento de 84.7 por ciento respecto de la semana anterior”. El aspirante presidencial también registró un
incremento marginal de menciones positivas, al pasar del 18.7 al 21.6 por ciento, mientras que las menciones negativas descendieron de
54.7 a 48.7 por ciento.
El estudio explica que “esto se debió al apoyo que recibió de simpatizantes y miembros del PRD, luego de que la Procuraduría General
de la República (PGR) difundiera un video, en el que supuestamente Anaya insultó al jefe de la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de PGR”. A partir de la segunda quincena de febrero, las referencias sobre
Anaya registraron un incremento significativo, a pesar de que las precampañas presidenciales finalizaron el 11 de ese mes.
Anaya pide a EPN 'sacar las manos' del proceso electoral – El Financiero
Acompañado de dirigentes y candidatos de PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial
de la coalición Por México al Frente, denunció el ataque del gobierno de Enrique Peña Nieto en su contra y
que la razón de éste se debe a que la promesa que hizo de romper el pacto de impunidad, por lo que le
pidió sacar las manos de las próximas elecciones. “Señor Presidente Peña Nieto, con respeto, serenidad y
firmeza le digo: así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en
completa libertad”. En un mensaje que dio en un hotel de la Ciudad de México afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto "ha
emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial mediante el uso faccioso e ilegal de
instituciones como la PGR que deberían estar al servicio de la República y no del PRI. “Esto implica una grave amenaza a nuestra
democracia porque hoy es contra a mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y
esto no lo debemos permitir”, dijo.
Anaya afirmó tener clara la razón de los ataques: “Me he comprometido públicamente a romper el pacto de impunidad y castigar la
corrupción, mientras que increíblemente y para sorpresa de muchos, Andrés Manuel López Obrador ya prometió perdonar a Peña Nieto y
a todos sus colaboradores". Anaya Cortés apuntó que mientras no haya consecuencia no se va a acabar la corrupción. Señaló como
ejemplos los casos de la casa blanca, Odebrecht, el socavón, la estafa maestra y los desvíos de recursos de Rosario Robles y José Antonio
Meade en Sedesol.
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PAN vigilará voto con Morena ante posible boicot del PRI: Ruffo
Ricardo Anaya no desconocerá el resultado de la elección el 1 de julio, pero sí estoy viendo ciertos
nubarrones que hablan de un posible boicot de casillas por parte del PRI-gobierno, por lo que es importante
que desde ahora nos organizamos todos, incluso con Morena, para defender el voto, señaló el senador
panista Ernesto Ruffo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en entrevista con El Financiero.
“Creo que es muy importante que vengamos de donde vengamos, empecemos a organizar la defensa del
voto el día de la elección, porque en ese asunto debemos estar todos, incluido Morena, pero con los que
no queremos nada es con el PRI y los aliados del PRI”, dijo.
Entrevistado sobre el estudio de Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, “Perspectivas Electorales 2018”, donde afirma que existe un alto
riesgo de que el candidato de la coalición Por México al Frente desconozca el resultado el día de la elección si ésta no le favorece, Ruffo
Appel comentó: “Yo veo en Ricardo Anaya una persona inteligente que entiende de las cosas y sus consecuencias, lo peor que
podríamos caer los mexicanos es en una espiral de desconfianza, entonces yo no creo que Ricardo Anaya vaya a hacer tal cosa”. “Lo
que creo es que hay el riesgo del fraude electoral, si no se implementa la debida funcionalidad de las leyes electorales y se apoya al
Instituto Nacional Electoral para que pueda cumplir cabalmente con su función”, alertó. Por eso, insistió, “tenemos que empezar a
organizar la defensa del voto, porque yo sí estoy viendo que se puede boicotear la buena operación de las casillas el día de la elección,
particularmente en el sur del país”.
AMLO crea el Consejo Asesor Electoral y ellos son sus integrantes – El Financiero
El candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
presentó este domingo a través de un video en Twitter a los integrantes de su 'Consejo Asesor para Asuntos
Electorales'. Este consejo tiene como fin "cuidar el proceso desde ahora para que no se utilice dinero de
procedencia ilícita para beneficiar a candidatos y a partidos para la compra del voto". Entre los
integrantes se encuentran expanistas que hace varios años decían que AMLO "era un peligro para
México": la senadora Gabriela Cuevas -a quien AMLO define como politóloga-, el senador José María
Martínez y Germán Martínez -abogado con amplia experiencia en todo lo relacionado en asunto político electorales, según el
candidato-.
El exconsejero electoral Jaime Cárdenas -exconsejero del entonces IFE- y Horacio Duarte -representante ante el INE- también están
dentro del equipo. En el video grabado desde Guadalajara, el candidato aseguró que le estarán dando seguimiento a la postura del
gobierno, "no queremos intervencionismo del gobierno en el proceso electoral, esto corresponde a organismos independientes y sobre
todo a los ciudadanos para que se garantice el voto". El equipo elaborará un plan de acción y estarán en contacto con AMLO antes,
durante y después del 1 de julio, según afirmó el morenista.
Meade anuncia renovación del PRI – El Financiero
José Antonio Meade, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, reconoció durante
su discurso por el 89 aniversario del partido que hubo errores que les han costado y anunció una
renovación. Este domingo Meade fue el único orador del evento que tuvo lugar en la sede del Comité
Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México. Ahí dijo que ha habido errores dónde se ha perdido el rumbo
de México y del partido con costos para ambos.
"En el juicio histórico del PRI se aprecian grandes aciertos y también errores. Ahora sabemos dónde perdimos rumbo qué decisiones
implicaron costos para el país y para el partido y cuáles, al dejarlas de tomar pusieron en riesgo la estabilidad y el crecimiento. Porque
conocemos y reconocemos decisiones equivocadas estamos decididos a impedir que el país vuelva a tropezar", dijo.
Agregó que en México hay un fundado reclamo, malestar e indignación sobre la inseguridad y la violencia, "por la impunidad y la
corrupción" y -recordando a Luis Donaldo Colosio- dijo que en México aún tiene hambre de sed y de justicia. Meade Kuribreña dijo que
con la Asamblea 22 del partido, el PRI se abrió a los ciudadanos y al diálogo con la sociedad.
Así es como José Antonio Meade busca que voten por él – El Financiero
El candidato priiista a la Presidencia, José Antonio Meade, indicó que su perfil y sus propuestas le
ayudarán a ganar las elecciones presidenciales de julio próximo pese a factores en su contra como que
muchos mexicanos no desean votar por el PRI, que nunca antes ha hecho una campaña electoral y
que él no es un priista de origen. “Somos un buen perfil, tenemos una buena propuesta y en momentos
muy difíciles para el país podemos conducirlo”, indicó Meade Kuribreña ante el comentario de
Leonardo Kourchenko sobre que él nunca ha tenido experiencia política, es decir, no ha sido diputado,
ni senador y nunca ha participado en una campaña electoral antes. “Efectivamente no se habla igual y no se camina igual cuando uno
estaba en Hacienda, pero tampoco se camina igual cuando estaba uno en Desarrollo Social y en Relaciones Exteriores, sí ha sido una
experiencia que me tiene muy bien preparado para ganar una campaña”, señaló Meade Kuribreña en La Silla Roja de El Financiero
Bloomberg.
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“Fue una precampaña que vino de menos a más, hay que acordarse que hace tres meses yo tenía que preocuparme por las finanzas
del país y entonces pasar de nunca haber salido en un spot, de haber estado concentrado en un trabajo muy demandante que salió
bien a hoy estar en un proceso competitivo, de ser una alternativa. Terminamos bien, modulando la voz y tomando el ritmo en la
batucada”, señaló. Ante la pregunta de Enrique Quintana de que él no es un priista de origen, pero sí representa a ese partido, Meade
indicó que en julio habrá acreditado que es el mejor perfil y que es el mejor preparado y el que tiene las mejores propuestas.

INTERNACIONALES
Sólo con TLCAN justo, México y Canadá evitarán aranceles en acero: Trump – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció sugerir este lunes que Canadá y México podrían ser
eximidos de sus planes de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio si firman un nuevo
acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y toman otras medidas. "Tenemos
enormes déficits comerciales con México y Canadá. El TLCAN, que está siendo renegociado ahora, ha sido
un mal acuerdo para Estados Unidos. Masiva reubicación de compañías y empleos. Aranceles al acero y el
aluminio sólo podrían evitarse si se firma un nuevo y justo TLCAN", escribió en Twitter. "Además, Canadá debe
tratar a nuevos agricultores mucho mejor. Es altamente restrictivo. México debe hacer mucho más para detener el ingreso de drogas a
Estados Unidos. Ellos no han hecho lo que se necesita hacer. Millones de personas son adictas y están muriendo", añadió en la red social.
El domingo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, explicó que el mandatario estadounidense no consideraba ningún tipo de exenciones
arancelarias para ambos metales. “Sé que él tuvo conversaciones con varios líderes mundiales. La decisión obviamente es de él, pero de
momento, hasta donde yo sé, él está hablando del trazo grueso. No lo he oído describir exenciones en particular hasta ahora”, señaló en
una entrevista para la cadena ABC. Trump anunció el jueves que Estados Unidos aplicaría aranceles de 25 por ciento al acero importado
y de 10 por ciento sobre el aluminio para proteger a los productores domésticos, desatando una oleada de críticas de los socios
comerciales y causando un desplome de los mercados de acciones. (El Heraldo de México)
UE analizará esta semana 'revés' a aranceles de EU – El Financiero
Los comisarios europeos abordarán el miércoles la reacción de la Unión Europea a los aranceles a la
importación de acero y aluminio que prevé aplicar Estados Unidos, anunció este lunes la Comisión Europea,
y añadió que la causa principal de los problemas para estos sectores era el exceso de capacidad. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que su país impondría aranceles de un 25
por ciento al acero importado y del 10 por ciento al aluminio. "El asunto estará en la agenda del miércoles
cuando los comisarios discutan nuestra reacción, que será rápida, firme y proporcionada", dijo el portavoz
de la Comisión, Margaritis Schinas, a la prensa el lunes.
Schinas dijo que la UE consideraba que no podía ignorar esta situación y que tenía que hacer lo necesario para defender sus intereses.
"No se trata de escalar nada. La causa principal de los problemas en el sector del acero y el aluminio reside en el exceso de capacidad
mundial. Esto sólo puede abordarse desde la base, trabajando con los países clave implicados. La UE está, por supuesto, dispuesta a
seguir trabajando con Estados Unidos", añadió. El viernes, fuentes del bloque económico explicaron que están estudiando aplicar
aranceles del 25 por ciento sobre importaciones valoradas en 3 mil 500 millones de dólares -un tercio de acero, un tercio de bienes
industriales y un tercio agrario- para "reequilibrar" el comercio bilateral. "Impondremos aranceles sobre Harley-Davidson, sobre el bourbon
y los jeans Levis", detalló presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la televisión alemana.
China responde a las amenazas de aranceles al acero y aluminio de Trump – El Financiero
China se opone al proteccionismo y respalda la solución de las disputas comerciales a través de la negociación, pero defenderá "con
resolución" sus intereses y derechos legítimos, dijo el lunes el primer ministro Li Keqiang en un reporte de tareas oficial. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su Gobierno impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger
a los productores locales. Y el viernes aseguró que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, después de que su plan generó
críticas globales y un desplome de los mercados bursátiles.
China reducirá este año su capacidad de producción de acero y carbón El país asiático reducirá en 30 millones de toneladas su
producción de acero y la de carbón en 150 millones de toneladas, dijo su principal estratega económico, lo que encamina al mayor
mercado mundial de metales y energía a superar sus objetivos a largo plazo. En un informe de trabajo en la apertura de la reunión anual
del Parlamento, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma dijo que en el 2018 cerrará las centrales eléctricas de carbón con
capacidad de menos de 300 mil kilovatios que no cumplan con los estándares. Pekín dijo el mes pasado que busca cumplir su objetivo
de reducir la capacidad de producción de acero dos años antes que lo planeado, mientras el gigante asiático acelera el impulso que
ya lleva varios años para reducir el exceso de producción. El plan original exigía la reducción de 150 millones de toneladas de capacidad
de producción de acero para el 2020.
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Italia, ingobernable, tras victoria pírrica de los antisistema y los xenófobos – La Crónica de Hoy
El Movimiento 5 Estrella, que nació hace una década de la indignación del cómico Beppe Grillo con la casta
política italiana y sus corruptelas, logró finalmente convertirse en el primer partido de Italia a nivel nacional,
pero sin alcanzar la cifra del 40 por ciento de los votos, con los habría podido formar gobierno en solitario. A
falta del conteo total de votos, el M5S (por sus siglas en italiano), cuyo candidato era el joven discípulo de
Grillo, Luigi di Maio, habría logrado entre el 29.5% y el 32.5% de los votos. Se trata de un porcentaje incluso
mayor a la victoria que auguraban las encuestas, después de una exitosa campaña en la que arremetió tanto con la izquierda
“fracasada”, con la que el exprimer ministro italiano, Matteo Renzi, aspiraba volver a gobernar, como candidato del Partido Democrático
(PD), y contra la derecha tradicional, con la que el exprimer ministro Silvio Berlusconi, aspiraba a regresar al poder, en coalición con la
Liga Norte y los Hermanos de Italia. “Tendrán que hablar con nosotros”. “Si los datos se confirman será apoteósico”, declaró el “número
dos” de Di Maio, Alessandro Di Battista.
“Los datos demuestran que todos deberán venir a hablar con nosotros. Es la mayor garantía para el pueblo italiano. Deberán utilizar
nuestros métodos de transparencia, corrección credibilidad, basado en las propuestas”, declaró, tras recordar la promesa exitosa de
campaña del M5S: Acabar con los privilegios de los diputados y senadores. “Sorpasso” a Berlusconi. La otra gran ganadora de la noche
fue la Liga Norte, que pasó de pedir la independencia del norte rico de la “ladrona” Roma a erigirse como el partido patriota italiano que
“defiende la raza blanca” de los inmigrantes, como dijo en campaña su candidato, Matteo Salvini.
En dictadura, aislada, en quiebra: la Venezuela que cedió Chávez – La Razón Online
Nada se parece la Venezuela actual a aquella en la que murió Hugo Chávez, ya hace 5 años. Hoy, la
nación sudamericana sufre el efecto de 20 años de políticas populistas que acabaron el aparato productivo
y llevaron a ese país a la peor crisis económica de su historia. “En 2008, el barril de petróleo alcanzó los 100
dólares y el gobierno aprovechó esa bonanza para subsidiar todo. Los servicios, los viajes y hasta el licor era
subsidiado en Venezuela. Era más barato comprar una botella de whisky en Venezuela que en la planta
productora en Escocia”, detalló el diputado opositor Juan Carlos Requesens el pasado 21 de febrero en el
ITAM, donde ofreció una conferencia para hablar sobre la situación de la nación sudamericana.
El Dato: Pese a negar conexión con el chavismo, el militante de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acudirá a los actos
conmemorativos del deceso de Hugo Chávez, hoy, en Caracas. La Venezuela de este lustro está bajo la sombra de la hiperinflación —de
dos mil 600 por ciento en 2017—, el cese de los derechos políticos para la disidencia —los partidos opositores fueron inhabilitados para
participar en los comicios presidenciales de este año— y una creciente pobreza —ocho de cada 10 niños sufren de desnutrición— que
ha llevado al exilio a cuatro millones de venezolanos, incluyendo funcionarios de los casi 14 años de gobierno de Chávez, como la
exfiscal Luisa Ortega Díaz y el llamado zar del petróleo, Rafael Ramírez.
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