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PRIMERAS PLANAS
Exigen a Sedena proyecto social en predio
PAN-Senado exigirá revertir venta de predio militar en Santa
Fe y que Sedena haga una contrapropuesta de obra de
beneficio público y social.

A "lopitoz" le valen madre las instituciones, asegura Vicente
Fox
El ex presidente rechazó que su gobierno presionara al ex
secretario de Finanzas para que declarara en contra de
López Obrador hace varios años, como dijo Mario Villanueva
Plantea Trump aranceles flexibles para ‘amigos de verdad’
Tenemos que proteger y construir nuestras industrias de acero
y aluminio, expuso en Twitter; debemos ser flexibles con
quienes que nos tratan de manera justa en comercio y
defensa, agregó
Trump exentará aranceles si logra EU buen TLC
El presidente, decidido a firmar de inmediato decretos con
altos impuestos. Principales socios de Washington se reúnen a
puerta cerrada en la OMC. Una guerra comercial sofocaría el
crecimiento mundial, ratifica el FMI
Inflación registra menor nivel en 12 meses
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una
variación de 5.34%, cifra menor a lo estimado por analistas
consultados por Bloomberg.

Mujeres van por el mercado laboral en 2018
Al iniciar el 2018 se registró un significativo incremento en el
número de mujeres en el mercado laboral. Cerca de 223,000
mujeres decidieron entrar a este mercado en enero.
Detectan 50 puntos donde sabotearon válvulas de agua
Dice Mancera que por manipulación de las tomas se afectó
el suministro en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza ◗ Advierte que
la persona que se detenga maniobrando las tomas del
líquido será presentada al MP y sancionada
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Rotos, esquemas anticorrupción y de justicia: Sectur – El Universal
Propone cambiar modelo a través de reformas; nadie puede cuestionar democracia en México “Hoy en día
lo que tenemos quebrado en México es el Estado de derecho, quebraron nuestras instituciones de justicia,
seguridad y combate a la corrupción”, respondió el secretario tras ser cuestionado por un empresario sobre
el enojo social en el país durante la conferencia “México, Potencia Turística” que organizó el Club de
Industriales. Sin embargo, De la Madrid se dice confiado en que con seriedad se puede mejorar el Estado de
derecho. “Aplicando las reformas institucionales correspondientes para cambiar el modelo, en 10 años vamos a decir que el Estado de
derecho quebró, lo mejoramos y ahora tenemos un mejor país”, indicó.
El funcionario recordó que cuando quebró el modelo económico en los 80, México se abrió al mundo y se volvió más competitivo; al
igual que cuando se quebrantó el modelo político-democrático en los 90, las leyes e instituciones cambiaron. “El modelo democrático
actual tendrá muchas áreas de oportunidad, pero nadie puede hoy en día cuestionar que no tenemos democracia en México. Nadie
puede decir que no existe incertidumbre sobre el resultado, uno de los elementos de la democracia”, apuntó. Desde su perspectiva, sería
absurdo que los mexicanos no reconozcan los activos y logros del país por las insuficiencias y defectos. “México tiene más activos que
pasivos, los cuales están identificados
Carlos Velázquez - Veranda / Latife, coordinadora de Turismo de Meade - Excélsior
Quien no haya oído nada sobre Sara Latife, desde ayer coordinadora en materia de Turismo del equipo del
candidato presidencial priista, José Antonio Meade, debe saber que forma parte de la casta de políticos de hueso
colorado de Cozumel. Excolaboradora de Félix González Canto cuando era gobernador de Quintana Roo; su paso
por la Secretaría de Turismo de la entidad, cargo en el que relevó al actual gobernador Carlos Joaquín González, tuvo
algunos momentos destacados. Uno de ellos cuando, como priista, salió a la defensa de la Secretaría de Turismo en el
gobierno de Felipe Calderón, pues pretendía desaparer la dependencia. Después de esa crisis, ella junto con otros secretarios de turismo
contrataron a Francisco Madrid, quien se estrenaba como director de la entonces Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac para
que hiciera un estudio sobre la importancia de Sectur.
El colofón de esta historia fue que sólo ella honró su compromiso y consiguió los recursos que le correspondían para pagar dicha
investigación académica. Mujer simpática cuando se lo propone, también apareció hace tiempo en una publicación que la describió
como una de las políticas más guapas de América Latina. Su padre, Jorge Elías Ruiz (qepd), fue propietario de bares en Cozumel, entre
ellos uno que se llama El Rincón Bohemio, donde se reúne la clase política de la isla de donde ha salido la mayoría de los gobernadores
de Quintana Roo. Allí han jugado al dominó y al cubilete durante décadas los González, los Borge, los Marrufo y demás personajes isleños.
Turismo nacional de autotransporte creció 5.6% en 2017 – El Financiero
Los turistas nacionales que utilizaron como opción el autotransporte de pasajeros aumentaron en 5.6 por ciento el volumen de usuarios en
el 2017, comparado con el año anterior para alcanzar cerca de 233 millones, de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). Esto significó cerca de 13 millones de mexicanos más que ocuparon los autobuses como medio de transporte al viajar.
"De acuerdo a las estimaciones preliminares, al cierre del 2017 se contabilizaron a 233 millones de turistas nacionales que recorrieron el
país en este medio de transporte, lo que es 13 millones más que el año previo", explicó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia
federal, en el marco de la inauguración de la Expo Foro 2018 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).
De acuerdo al secretario de Comunicaciones y Transportes, durante el año pasado también se incrementó el turismo extranjero por este
medio, al contabilizar 39 millones de personas, su cifra más alta desde que se tiene registro. Ruiz Esparza también destacó que este año se
implementarán las normas oficiales que fueron publicadas a finales del 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
Víctor Hugo Durán - Sin Código / Acuérdense del turismo de negocios – Milenio Diario
El pasado martes el comisionado de Energía en Tamaulipas, Andres Fusco Clynes, habló directo, con números y
verdades a los alumnos de preparatoria y de la carrera de Ingeniería Petrolera y catedráticos del IEST Anáhuac,
de qué consiste la Reforma Energética, en qué se beneficiará la entidad y cuáles son los caminos a tomar para
sacarle provecho al trabajo e inversión que se contempla en 20 años, algo así como 56 mil millones de dólares. Y
en ese contexto, llamó con insistencia a los asistentes para que acudan al Foro Enertam 2018, el congreso en
dicha materia que se celebrará en abril en la Expo Tampico (evento que se presentó ayer) donde más de 50
empresas, expositores representantes de las compañías extranjeras, embajadores de países petroleros y
autoridades federales y estatales, le mostrarán al estado el panorama que tienen en puerta. Teniendo el apoyo
del Gobierno de Tamaulipas, este foro internacional abre un área de oportunidad que se aborda por arriba, que
intenta consolidarse desde abajo, pero que al final le dará una arista diferente y con una proyección incluso superior a lo que la energía
ofrece en todos sus tipos; sea hidrocarburo, eólica o solar, puede poner a esta tierra en el escaparate nacional y mundial, el Turismo de
Negocios.
Dicha oportunidad se presenta en el mejor momento, cuando la autoridad estatal va encarrilada hacia un camino. Sin embargo, se
necesita de la colaboración de muchos factores y trascendentales actores, poniendo cada uno su granito de arena para que más
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actividades de esta magnitud aterricen en la zona sur, sin importar el giro. En su momento lo ha planteado así Íñigo Fernández Bárcena,
presidente de la Asociación de Hoteleros; lo respalda Eduardo Manzur, titular del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de
Tamaulipas; lo secunda Sergio Maldonado Pumajero, del Consejo para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Ese turismo de
reuniones tiene para dar mucho, para dejar demasiado y para mostrar la cara amigable y de cordialidad. En esta región se va
entendiendo así, pues en Tampico facilitan la llegada de estancias para visitantes en la Avenida Hidalgo, y en Ciudad Madero crean un
plan para que las marcas hoteleras se establezcan en Playa Miramar. Se van dando los primeros pasos. Acuérdense del turismo de
negocios; generará igual o más capitales como el de placer. Las petroleras, gaseras, gasolineras, eólicas, solares y demás compañías son
solo apenas el principio.
Hoy nace fideicomiso para conservar la zona costera de Cancún – La Crónica de Hoy
En junio podría comenzar a operar el Fideicomiso de Manejo de la Zona Costera en Cancún y Puerto Morelos,
en Quintana Roo, para la conservación de playas y zona arrecifal. Hoy será anunciada formalmente la
creación del nuevo Fideicomiso, en el marco de la Cumbre Mundial del Océano 2018. Sin embargo, aún falta
que los gobiernos estatal y municipales resuelvan algunas cuestiones legales, para que arranque sin ser
enturbiado por el fideicomiso para rescate de playas —que fue creado tras el paso del huracán Wilma, con
impuestos que pagan los prestadores de servicios—, que comenzó a funcionar en 2007 y que sigue vigente,
pero cuyo manejo fue irregular.
Fernando Secaira, director de Clima y Resistencia al Riesgo, de la organización civil The Nature Conservancy (TNC), que impulsa, junto
con algunos hoteleros, el nuevo fondo fiduciario y la compra de una póliza de seguro para arrecife y playas, primero en su tipo, señaló
que mediante un acuerdo entre autoridades y empresarios, se podría resolver el conflicto. Detalló que el fideicomiso aún vigente tiene los
derechos para manejar la playa, lo cual se debe pasar al nuevo fideicomiso.
Sara Latife Ruiz coordinadora de Turismo de Meade – El Heraldo de México
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, nombró a la diputada
federal Sara Latife Ruiz Chávez como coordinadora de Turismo de su precampaña. Nacida en Cozumel,
Quintana Roo, Latife Ruiz Chávez cuenta con experiencia en el servicio público en los niveles federal,
estatal y municipal, y entre otras responsabilidades está la de haber fungido como delegada de la
Profeco, secretaria de Turismo, Planeación y Desarrollo Regional en Quintana Roo.
Tras hacer la designación, Meade Kuribreña encomendó a Sara Latife Ruiz promover un diálogo de su campaña con todos los actores y
sectores involucrados en la actividad turística nacional y trabajar en un proyecto tendiente a consolidar a México como una potencia
global en la materia. El candidato de la coalición compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de
México (PVEM) y Nueva Alianza pidió a la nueva integrante de su equipo trabajar en mecanismos para potenciar los beneficios
económicos de las familias que dependen del sector turístico.
Crece 10.8% afluencia de turistas alemanes en Quintana Roo – El Heraldo de México
Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo, destacó que gracias a los atractivos
naturales, culturales, arqueológicos y de aventura del Caribe Mexicano, el mercado alemán continúa
visitando los destinos de Quintana Roo, lo que dejó un crecimiento del 10.8 por ciento. En un comunicado,
anunció que la afluencia de turistas alemanes que visitaron los destinos del Caribe Mexicano registró un
incremento de 10.8%, lo que significa más fuentes de empleo, mejor derrama económica y oportunidades
para la gente. Los viajes del mercado alemán tienen una duración en promedio de 17 noches, siendo la Ciudad de México, Riviera Maya
y Cancún, los principales destinos elegidos por los alemanes. Las ciudades de Múnich, Stuttgart, Berlín y Dusseldorf –añadió- son las
principales ciudades emisoras de turistas en Alemania
En el marco de la inauguración del Pabellón México de la Bolsa Mundial de Turismo (ITB) que, del 7 al 11 de marzo se lleva a cabo en
Berlín, subrayó que “Alemania es el tercer mercado más importante de Europa, después de Reino Unido y España. En 2017, el Aeropuerto
de Cancún recibió 592 llegadas de vuelos comerciales con un flujo de 162 mil 673 pasajeros y un crecimiento de 10.8%, respecto al flujo
de visitantes en 2016”. La secretaria destacó que la gama de producto del Caribe Mexicano se promociona en Berlín, lo mismo Cancún,
Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, que Riviera Maya y Grand Costa Maya.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación registra menor nivel en 12 meses – El Financiero
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.34 por ciento a tasa anual en febrero, la menor en los
últimos 12 meses, de acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves. Además,
el dato fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba un crecimiento de 5.37 por
ciento para el segundo mes del año. Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (Banxico) de 3 por
ciento +/- 1 punto porcentual.
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En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de consumo,
eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-, llegó a 4.27
por ciento. El componente no subyacente -que comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos
como el clima o los mercados internacionales-, tuvo un aumento a tasa anual de 8.49 por ciento. En su comparación mensual, la
inflación registró una variación de 0.38 por ciento, la más baja para un mes de febrero desde 2015. Por su parte, los componentes
subyacente y no subyacente llegaron a un nivel de 0.49 y 0.08 por ciento, respectivamente. (El Economista)
El TPP 11 abre vía a México para bajar dependencia de EU – El Economista
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés, o TPP 11) será
firmado este jueves en Chile, con el objetivo de que entre en vigor en el 2019, lo que abrirá una vía a México
para reducir la alta dependencia de su comercio exterior con Estados Unidos. Estados Unidos representó 80%
de las exportaciones de México y 46% de sus importaciones en el 2017. Una vez en operación el TPP 11,
México liberalizará su comercio con seis naciones: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Singapur y
Vietnam, al tiempo que establecerá reglas de nueva generación, tanto con este grupo de naciones como con otras cuatro, con las que
ya tiene tratados de libre comercio, Japón, Canadá, Chile y Perú, incluidas reglas de origen conjuntas.
La firma del TPP 11 llega en un momento en el que ha convergido el auge exportador de China, con quejas sobre el papel de sus
empresas del Estado en el comercio internacional, por un lado, y medidas proteccionistas del presidente Donald Trump, por otro.
Paradójicamente, Trump sacó a Estados Unidos del TPP original, aun cuando el gobierno del presidente Barack Obama influyó en buena
parte de la redacción del texto de ese pacto comercial, incluyendo un capítulo sobre regulaciones a empresas del Estado.
Fibra Danhos, sin interés en predio de la Sedena en Santa Fe – El Economista
Sobre la polémica venta de un predio federal de 125.5 hectáreas ubicado en la zona de Santa Fe, el director
de Finanzas de Fibra Danhos sostuvo que no tienen un interés particular sobre dicho bien. “No estamos viendo
nada de ese terreno, incluso nos ligaron de que lo estamos viendo, hoy puedo decir que no estamos viendo
nada”, aseguró. ”Nos interesaría como nos interesaría cualquier desarrollo bien ubicado en la Ciudad de
México, pero de este en particular no te puedo comentar nada", añadió. Por otra parte, desarrolladores
inmobiliarios consultados manifestaron que desconocen los detalles de la eventual venta del predio, no obstante, dijeron que podría
resultar atractivo para el desarrollo inmobiliario si se autoriza el uso de suelo y se regulariza.
Fuentes explicaron que este es un terreno de grandes dimensiones, pues tan solo todo Santa Fe tiene 800 hectáreas. El pasado 24 de
enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se autoriza a través del Servicio y Administración y
Enajenación de Bienes, la venta de un predio de 125.5 hectáreas ubicado en la avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Santa
Fe.
Inmobiliarias suman inversiones por 36 mil mdd este sexenio – El Financiero
La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) reveló que en el actual sexenio las inversiones enfocadas a la construcción de vivienda,
oficinas, centros comerciales y usos mixtos alcanzó 36 mil millones de dólares, 16 por ciento o 5 mil millones de dólares más que lo
estimado al inicio del año pasado. “La inversión acumulada de los socios de ADI para el sexenio ha alcanzado la cifra histórica de 36 mil
millones de dólares, 100 por ciento más del compromiso firmado con el presidente Peña Nieto al inicio del sexenio”, dijo Salvador Daniel
Kabbaz Zaga, presidente de la Asociación dentro del marco de The Real Estate Show 2018. La inversión se reflejó en la edificación de 584
inmuebles a nivel nacional, lo que equivale a cerca de 65 millones de metros cuadrados de superficie.
El monto invertido es 21 por ciento superior a lo que entró al país por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) el año pasado,
además de generar alrededor de 260 mil empleos al año, de acuerdo a la ADI. La entidad que registró la mayor inversión fue la Ciudad
de México con 15 mil 480 millones de dólares, seguido por Jalisco y Estado de México con 5 mil 760 y 5 mil 400 millones de dólares,
respectivamente. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, agradeció la confianza y trabajo coordinado,
profesional y responsable de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios con el gobierno capitalino, reflejados en la inversión de más 15 mil
millones de dólares destinada a la metrópoli.
México y Canadá podrían estar exentos de aranceles de EU: Wilbur Ross – El Heraldo de México
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este miércoles que la Casa Blanca está
buscando un “enfoque quirúrgico” para los nuevos aranceles y dijo que es posible que Canadá y México
estén exentos de esos impuestos a la importación. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan,
usó el mismo lenguaje el martes para pedir al presidente Donald Trump que utilice un “enfoque quirúrgico”
más específico para evitar una guerra comercial potencialmente peligrosa. Ross dijo a los periodistas este
miércoles lo siguiente:
“El presidente indicó que si podemos llegar a un acuerdo con Canadá y México, ellos estarán exentos”. Agregó que “no es inconcebible
que otros puedan ser eximidos sobre una base similar”.
Trump planea imponer un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y un arancel del 10% sobre las importaciones de aluminio. El
mandatario norteamericano, sin embargo, ha planteado la posibilidad de que México y Canadá no enfrenten tales aranceles si están
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dispuestos a ofrecer términos más favorables bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que está siendo
renegociado. (La Crónica de Hoy)
Debe el próximo Presidente dar continuidad a las reformas: ABM – La Crónica de Hoy
La banca confía en que el candidato que llegue a la Presidencia de la República dé continuidad a las reformas
estructurales, como la financiera, y en general a todos los proyectos relacionados sobre aperturas de mercado,
aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). En la 81 Convención
Bancaria, que arranca hoy en Acapulco, los banqueros tendrán un encuentro con los candidatos a la Presidencia.
Sobre ello, Martínez Gavica comentó que se espera escuchar sus ideas y propuestas para mantener una estabilidad
económica, continuar con un crecimiento del PIB, impulsar la formalidad laboral y promover la inclusión financiera,
entre otros temas.
“La única petición que tenemos es que nos den sus ideas, que nos digan lo que piens en hacerla, hay temas en
particular que son indispensables para hacer una proyección de cómo puede y debe comportarse el sector financiero hacia futuro, y
tienen que ver más con los temas económicos y financieros”, dijo en entrevista con Crónica.
Asimismo, explicó, que cómo cada seis años, los banqueros realizarán un ejercicio de reflexión, a partir de las propuestas que hagan los
candidatos en la Convención Bancaria, y posteriormente definirán un plan estratégico que acompañe el crecimiento económico del
país,
independientemente quien quede en la presidencia.
La banca, el motor de la economía – El Heraldo de México
La 81 Convención Bancaria será extraordinaria en el sentido más literal de la palabra. Durante 2018
México definirá cómo se verá durante los próximos años, según Marcos Martínez Gavica, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). “Esta convención será distinta porque están la renegociación
del TLCAN y las elecciones, y eso no pasa cada año. Son los dos temas más relevantes para el país. Creo
que escogimos los dos temas prioritarios y con eso es más que suficiente”, platicó sobre los problemas que
los banqueros abordarán en Acapulco, Guerrero.
Desde que ocupó la presidencia de la ABM por primera vez, de 2005-2007, muchas cosas han pasado. México sorteó una de las más
intensas crisis internacionales, fueron aprobadas 11 reformas estructurales que modificaron el perfil nacional y el sistema bancario privado
en el país creció de 40 a 53 integrantes, siendo vigilado con los estándares internacionales más altos. Con niveles récord de
capitalización, nuevos jugadores y crecimiento a doble dígito del crédito en todas sus ramas, la banca mexicana, según él, se encuentra
en uno de los mejores momentos de su historia. “Tuvimos un 2017 muy bueno en todos sentidos, en crecimiento del negocio, en atención
de los clientes, en calidad de la cartera, muy bien capitalizados y con mucho dinamismo y mucha competencia, y esperamos un 2018
donde continúe de la misma manera.
Competencia propicia mayores beneficios - El Heraldo de México
A espaldas de Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, hay un paisaje desértico pintado al
óleo sin ningún otro elemento que la soledad de una cordillera afilada. El dramatismo del encuadre
queda acentuado por una gran mesa blanca y limpia, la cual separa al banquero por lo menos un par
de metros de quienes lo entrevistan. Sin embargo, todo esto contrasta con la situación en la que se
encuentra actualmente BBVA Bancomer, el banco más grande de México. “Bancomer no está solo en el
mercado, ni mucho menos. Tenemos competidores en geografías y segmentos súper buenos, súper potentes, y los vemos todos los días
en el terreno de juego. Y eso es bueno, porque el tener competidores serios, banqueros serios que saben su negocio, que hacen bien su
trabajo, nos retan a nosotros a seguir mejorando”, platicó a El Heraldo de México.
Durante los últimos 10 años BBVA Bancomer ha invertido en México tres mil 500 millones de dólares para la renovación de su
infraestructura y servicios físicos, la innovación de su banca en línea y para el costeo de sus ciudades corporativas de Polanco, Atizapán y
la nueva Torre Bancomer en Paseo de la Reforma. Para que mantenga su ritmo de crecimiento –que en 2017 alcanzó 4.5 por ciento en el
volumen de cartera vigente a pesar de ser a la más grande en el país– este banco debe invertir cada año al menos otros 300 millones de
dólares en bienes de capital. Cosa a la que está dispuesta a hacer, según Osuna.
Fusión bancaria fortalece al sector - El Heraldo de México
Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, se extiende cómodo en un sillón blanco
colocado al centro de su oficina en Santa Fe. Se le ve feliz y sobrado en confianza mientras atiende a
reporteros. Es uno de los hombres del momento en México. Con la fusión entre Banorte e Interacciones, aún
pendiente de ser aprobada por el gobierno mexicano, Marcos Ramírez dirigirá al segundo banco en México
por tamaño de cartera. “Siempre crecer es adquirir una nueva responsabilidad por la masa crítica que
tienes. Somos un grupo financiero que sí tenemos un reto, pero más que eso, una responsabilidad mayor”, dice sonriente. Cuando Carlos
Hank González tomó la presidencia del Grupo en octubre de 2014, los rumores de fusión con el Grupo Financiero Interacciones fueron
una reacción natural al hecho de ser hijo del empresario Carlos Hank Rhon, presidente de éste, y de Graciela González Moreno, ex
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consejera de Banorte e hija de Roberto González Barrera, su fundador. Pasaron casi cuatro años exactos para que esto se cumpliera en
octubre de 2017 con el anuncio oficial por parte de ambas instituciones a la BMV, las cuales en conjunto contabilizan activos superiores al
billón 500 mil millones de pesos.
Según el directivo, Interacciones jugará un rol fundamental para el Grupo al fortalecer el área de crédito a estados y municipios. El sector
de financiamiento de infraestructura –dice– era un área en la que Banorte no estaba ocupando el espacio que deseaba. “Para bien y
para mal va a haber muchísima competencia y tenemos que correr todos ahí. Por un lado, hay mucha infraestructura que falta en el
país, pero por el otro va a estar la competencia muy reñida. Queremos ser los mejores, los que van primero y más rápido”, dice.

POLÍTICA
Anaya exige al Presidente que se comporte con dignidad ante EU – La Jornada
Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, exigió ayer que el gobierno federal se comporte
con dignidad ante Estados Unidos, en el contexto de la visita a México de Jared Kushner, asesor y yerno del
presidente Donald Trump. Luego de reunirse con desarrolladores inmobiliarios, señaló que al pueblo de México no
se le olvida que esta administración recibió a Trump con alfombra roja en Los Pinos, pese a que había agredido a
los migrantes mexicanos. Ese fue un error histórico y una humillación a los mexicanos, puntualizó el abanderado
de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, al insistir en su demanda para que México se conduzca con firmeza y dignidad ante
cualquier representación de Estados Unidos y por supuesto que la relación sea de respeto mutuo.
Anaya Cortés planteó ante los empresarios que una de sus prioridades será el combate a la corrupción, pero advirtió que esta práctica
no se va erradicar con voluntarismos personalistas ni porque llegue un iluminado al poder, en alusión al candidato de Morena a Los Pinos,
Andrés Manuel López Obrador. Para acabar con la corrupción tiene que haber voluntad política y un cambio institucional profundo,
añadió el panista quien enfrenta acusaciones de presunto lavado de dinero.
Meade destaca importancia de blindar sector inmobiliario contra la corrupción – El Heraldo de México
José Antonio Meade Kuribreña, candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, a la Presidencia de la República, destacó la importancia de
blindar al sector inmobiliario de la corrupción. El abanderado de la coalición Todos por México, anunció
que el objetivo de blindar ese sector es evitar que cualquier funcionario de gobierno quiera hacer
negocios al margen de la ley. “Es uno de los rubros donde se tiene que trabajar de manera fehaciente y
establecer mecanismos que garanticen espacios de transparencia”, destacó en un comunicado. Al participar en la décimo sexta
edición del Real Estate Show 2018, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Meade aseveró que se debe
“tener los elementos de control que aseguren que el espacio inmobiliario no sea refugio para que cualquier funcionario del gobierno
haga negocios”
El candidato afirmó que el sector inmobiliario es uno de los principales detonadores de crecimiento en nuestro país y México tiene que
apostarle a este rubro e impulsarlo para convertirse en una potencia. Además, explicó que para crear un gobierno a la medida de cada
persona se debe, entre otros elementos, fortalecer la economía familiar por la vía del desarrollo inmobiliario. Anunció que
aproximadamente para el 2050, México requerirá de 12 millones de viviendas adicionales.
Pide blindar a IP ante corrupción – El Heraldo de México
El candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, propuso blindar al sector inmobiliario de la
corrupción para evitar que cualquier funcionario de gobierno pretenda hacer negocios al margen de la ley.
“(Hay que) tener los elementos de control que aseguren que el espacio inmobiliario no sea refugio para que
cualquier funcionario del gobierno haga negocios”, dijo el aspirante presidencial del PRI, PVEM y Panal. Al
participar en una reunión organizada por desarrolladores inmobiliarios, agregó que este sector es uno de los principales detonadores de
crecimiento del país, por lo que habrá un importante impulso de llegar a Los Pinos.
Explicó que para 2050 México requerirá 12 millones de viviendas adicionales, por lo que este reto se debe enfrentar con la construcción
de ciudades inteligentes, hogares que sean armónicos con el medio ambiente y que mejoren la calidad de vida de la población. En ese
sentido, consideró necesario que el desarrollo urbano sea ordenado y genere mayores espacios de armonía, con transporte público
masivo y eficiente.
Reconoce AMLO su debilidad – El Heraldo de México
Andrés Manuel López Obrador reconoció que los estados de la primera y segunda circunscripción del país
históricamente han sido adversos con su movimiento, pero aseguró que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal
desplegarán su experiencia política para remontar y ganar el 1 de julio. Explicó que, a diferencia de las dos
elecciones pasadas, los estados norteños muestran mucho más entusiasmo a su proyecto de nación, por lo
que confió que la popularidad que tiene en el centro y sur del país se expanda. “Lo nuevo, lo extraordinario, es que está creciendo
mucho el movimiento en el norte del país; era un lugar difícil, pues teníamos mucha fuerza, como siempre, en la Ciudad de México, en el
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Estado de México, desde luego Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, pero ahora estamos ganando en- cuestas en el
norte”, destacó.
Ayer, El Heraldo de México dio a conocer el mapa electoral del país donde Morena tiene encorchetado al menos 14 de los 16 estados
de la primera y segunda circunscripción. En 2012, en la circunscripción 1, integrada por Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, únicamente ocho de cada 100 ciudadanos que fueron a las urnas votaron por el
tabasqueño.
De ganar la presidencia, AMLO descarta buscar reelección - El Heraldo de México
Andrés Manuel López Obrador aseguró ante desarrolladores inmobilarios que de ganar la Presidencia no
intentará reelegirse. Hay quienes piensan que no serán suficiente seis años (para resolver los problemas del
país). Yo sostengo que sí, por eso lo aclaro: no soy partidario de la reelección”, aseguró Andres Manuel
López Obrador.
“Hay presidentes en otros países que llegan y encuentran una situación muy complicada, empiezan a
gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo. Yo no voy a reelegirme”, aclaró. López Obrador también
adelantó que, de ganar, no se crearán ni se aumentarán impuestos y además aseguró que no habrá gasolinazos. Prometió a los
desarrolladores que no tendrán trabas, ni habrá burocracia para hacer su trabajo en los próximos seis años.
Hay que edificar puentes con EU: Bronco – La Razón Online
Acerca de la visita de Jared Kushner a México y el encuentro que sostuvo con el Presidente Enrique Peña, el
aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, afirmó que “nosotros ya no nos tenemos que
estar peleando con los americanos (sic)”. Consideró que es un error y una equivocación, continuar en esta
línea. Al contrario, indicó, “lo que tenemos que hacer es construir puentes que permitan que la economía de
México no esté dependiendo de los alfileres que tenemos con la americana”.
Durante su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, El Bronco indicó que esos encuentros no tienen por qué
“ponernos nerviosos”. En su intervención, expuso que se debe “bajar el IVA a 10 por ciento, para que el mexicano tenga más recursos y
que el salario se equipare a la condición de la necesidad, bajar el impuesto de percepciones del trabajo también a 25 por ciento
implicará que los ciudadanos mexicanos no tengan que estar viviendo del asistencialismo que proponen los otros candidatos”, apuntó.
Señaló que uno de los principales problemas es que las instituciones están encabezadas por políticos y no por especialistas. Ante ello,
indicó que “México necesita construirse y para eso se necesita la mentalidad de los ingenieros”.

INTERNACIONALES
¡Por fin! Trump se reunirá con empresarios del acero y aluminio – El Heraldo de México
El presidente Donald Trump se reunirá este jueves por la tarde con representantes de la industria del
acero y el aluminio, mientras legisladores y grupos empresariales se preparan para el impacto de los
aranceles del 25% al acero importado y del 10% al aluminio. Trump dijo en Twitter: “Espero la reunión de
hoy a las 3:30 PM en la Casa Blanca. Tenemos que proteger y construir nuestras industrias de acero y
aluminio mientras que al mismo tiempo mostramos gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que
son verdaderos amigos y nos tratan justamente en el comercio y el ejército”.
El presidente no precisó si en esa reunión planea promulgar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. La Casa Blanca
dijo el miércoles que México, Canadá y otros países podrían quedar exentos de los nuevos aranceles al aluminio y el acero. La medida
podría suavizar el impacto sobre las consecuencias económicas adversas que han advertido legisladores y diferentes grupos
empresariales.
Una guerra comercial sofocaría el crecimiento: FMI – La Crónica de Hoy
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió hoy que una guerra
comercial sofocaría el crecimiento mundial, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, intenta imponer aranceles a las importaciones del acero y el aluminio. “Si este tipo de medidas
pone en tela de juicio el comercio internacional, será un canal de transmisión para una caída en el
crecimiento, una caída en el comercio y será temible”, señaló Lagarde en la radio RTL. “En una guerra
comercial que se alimentará con aumentos recíprocos de aranceles aduaneros, nadie gana”, agregó.
“El impacto macroeconómico sería grave, no sólo si Estados Unidos tomara medidas, sino especialmente
si otros países tomaran represalias, especialmente aquellos que serían los más afectados, como Canadá, Europa y Alemania en particular
“. La semana pasada, el presidente Donald Trump condenó de nuevo el déficit comercial de Estados Unidos con otros países y anunció
planes para imponer fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Eso provocó una respuesta global firme de los socios
comerciales de Washington, así como críticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Amenaza la UE imponer aranceles de 25% a productos estadunidenses – La Crónica de Hoy
La Unión Europea (UE) amenazó con imponer aranceles de hasta 25 por ciento a una serie de productos
icónicos exportados por Estados Unidos, en caso de que el país confirme esta semana un nuevo impuesto a
las importaciones globales de acero y de aluminio. La lista de bienes visados todavía en negociación entre
los gobiernos europeos, incluye productos industriales, como jeans Levi’s, motocicletas Harley-Davison, y
agrícolas, como maíz, cacahuetes y naranjas, confirmó la comisaria europea de Comercio, Cecilia
Malmström.
Se trata de productos fabricados en estados dominados por el Partido Republicano en el gobierno, lo que confiere un carácter político a
la respuesta europea. La medida no se adoptará hasta que la Casa Blanca confirme los aranceles al acero y al aluminio, a fin de que sea
equivalente y proporcional al impacto que sufrirá la UE, explicó la comisaria en rueda de prensa. “Hay que ver si se adoptan (los
aranceles) y por cuánto tiempo, si es una medida temporal o si se extenderá por un largo tiempo. Porque entonces el impacto sobre la
economía europea sería enorme. Miles de empleos estarían en riesgo en la UE”, afirmó.
California promete batalla a Trump contra leyes migratorias del estado – La Crónica de Hoy
El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, y el fiscal general del estado, Xavier Becerra,
prometieron ayer que se defenderán ante la justicia de la demanda que interpuso la noche del martes el
gobierno de Donald Trump en contra de tres leyes migratorias del estado dorado. En una rueda de prensa
en la ciudad californiana de Sacramento, Brown consideró que la demanda refleja el deseo de Trump de
declarar la “guerra” a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere
medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que ayer acudió a California para defender en un discurso la demanda
presentada por el gobierno federal. “El gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, llegó a decir el gobernador progresista, en
referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputadas por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar
los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump para influir en las elecciones de 2016. Con base en esas acusaciones,
Brown aseguró que el gobierno federal carece de credibilidad y rechazó que las leyes de su estado pongan en peligro a EU, como
afirma el ejecutivo en su demanda.
UE reduce relación con GB a tratado comercial – La Razón Online
La primera ministra británica, Theresa May, anunció el pasado viernes que su país abandonará el mercado
único y la unión aduanera, y rechazó además permanecer bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la
UE. Y, tras apuntar que el acceso mutuo a los mercados será menor, reclamó un acuerdo de libre
comercio más ambicioso que el firmado por la UE y Canadá o que el de Noruega, que es miembro del
mercado único y está sujeto a obligaciones europeas sin pertenecer a la UE. En respuesta a estas “líneas
rojas” de Londres, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, defendió que “sólo un acuerdo de libre
comercio es posible”, “el primer acuerdo de libre de comercio de la historia que afloja los lazos
económicos en lugar de apretarlos”. La UE buscará un acuerdo comercial basado en un “equilibrio de derechos y obligaciones”, indicó
Tusk, para quien la futura relación también deberá pasar por una estrecha cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen
internacional al hacer frente “a amenazas similares”.
La propuesta desvelada por Tusk deberán aprobarla los todavía socios de Reino Unido en una cumbre europea el 22 y 23 de marzo,
plasmadas en un documento que servirá de base para el negociador europeo para definir el porvenir con su homólogo. En el borrador
de orientaciones sobre la futura relación, que pudo consultar la AFP, la UE reconoce eventuales escollos con Reino Unido. “Estar fuera de
la unión aduanera y del mercado único provocará inevitablemente fricciones”, señala el documento visto por la AFP.
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