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PRIMERAS PLANAS
Advierten inviable tren para este año
Pese a promesas de la SCT, el Tren México-Toluca no
quedaría listo para este año en el tramo de Observatorio a
Santa Fe, estiman expertos.

Estado de derecho, la deuda en México: Hacienda
Reconoce avances en la materia, pero admite que falta
mucho; trabajarán con ganador de elección para
presupuesto 2019

Hay luz verde para debatir… ‘¡Éntrale!’, reta Meade a López
Obrador
El candidato de la coalición ‘Todos por México’ le hace saber
al abanderado de ‘Juntos Haremos Historia’ que ya no hay
pretextos para confrontar propuestas electorales
El muro no es un gesto amistoso de Trump: Peña
En entrevista en Chile, el mandatario agradece el apoyo de
países de AL. Sobre el TLCAN se mostró en favor de ampliarlo
y modernizarlo. Buscará impulsar con el presidente Piñera la
Alianza del Pacífico
EU negociará con la Unión Europea reducción de aranceles
En su cuenta de Twitter, Donald Trump anunció que el
secretario del Comercio, Wilbur Ross, se reunirá con
integrantes del bloque para que no sean afectados con
medidas arancelarias.

Regulación de Ley Fintech, antes de que acabe la
administración
La ABM dio la bienvenida a esta legislación; señaló que el
sector trabajará muy de cerca con las autoridades.

Estrategia para no callar abuso sexual a menores
Van por campaña agresiva y clara contra abuso infantil. El
Consejo Nacional de Población buscará que casos de niñas
embarazadas sean remitidos al Ministerio Público
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 12 de Marzo de 2018

AMDETUR
Las 7 mujeres más poderosas del Turismo en Cancún-Riviera Maya – Reportur
El estado mexicano de Quintana Roo es muy conocido en el mundo por los destinos de playa de Cancún y Riviera Maya, y cuenta con
destacadas mujeres dentro del sector turístico, desde la hotelería hasta la gestión pública. REPORTUR.mx distingue a Patricia de la Peña,
Lolita López Lira, Cristina Alcayaga, Marissa Setien, Jane García, Marisol Vanegas y Daniela Vara. ‘Paty’ de la Peña encabeza el consejo
familiar de Original Resorts, con hoteles para adultos y cinco marcas en el caribe mexicano. Además, ha sido presidenta de la
Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún (ACLUVAC) y se desempeñó como Consejera de AMDETUR. Lolita López Lira fundó en
1982 su empresa Viajes Turquesa del Caribe Mexicano con un éxito inmediato y Dorado Resorts, además de haber sido vocal de la
Asociación de Hoteles, y es junto a su marido la líder de Lomas Travel, uno de los principales receptivos del Caribe mexicano. Cristina
Alcayaga Núñez es presidenta del Consejo de Nacional Financiera (Nafinsa). En estos días destacó que la multifuncionalidad de la mujer
en México genera riqueza y empleos laborales, desde las grandes empresarias hasta las emprendedoras. Marissa Setién, de su lado, es
una dirigente gremial muy respetada como directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Cancún, que se ha mantenido en el
cargo tras los sucesivos presidentes del lobby.
Por su parte, la investigadora y académica Marisol Vanegas Pérez es la actual secretaria de Turismo de Quintana Roo. Licenciada en
Turismo con Maestría en Planeación Turística, Venegas Pérez ha desarrollado más de 20 investigaciones en Desarrollo y Gestión y acumula
casi dos décadas de experiencia. Jane García, titular de la dirección de turismo de Cancún, de su lado, estudió en Londres, y ocupa
posiciones relevantes en el sector desde hace más de 25 años, y actualmente representa al destino en las diferentes ferias. Daniela Vara,
muy presente en donaciones y caridad, siempre brinda su apoyo a cuestiones benéficas del distrito. Actualmente, la hija de Abelardo
Vara es presidenta del patronato de Bomberos de Benito Juárez. Estas 7 mujeres líderes del turismo en el Caribe mexicano se unen a las 5
elegidas en todo el país, como Yarla Covarrubias, directora comercial de AMResorts; Tony Gutiérrez, directora general de American
Airlines México; Maru Denigris, directora de Contravel; Blanca Herrera, directora de mercadotecnia Hoteles City Express, y Lourdes Berho,
directora de Brand USA en México.

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Cambia EU sus alertas de viaje para Playa del Carmen - Excélsior
La embajada de Estados Unidos en México anunció el viernes pasado que este lunes reabrirá su consulado en la
Riviera Maya y autorizó a sus funcionarios para que puedan viajar nuevamente a esta zona del país. La razón que
provocó la cancelación temporal de operaciones no fue la explosión en el ferry de Barcos del Caribe, de la familia
Borge, sino porque la representación diplomática identificó peligro potencial para los estadunidenses en algunas
colonias de Playa del Carmen. No es algo menor, pues una nueva alerta publicada precisamente este 9 de marzo,
donde se revisaron las restricciones, señala que el personal del gobierno de Estados Unidos tiene prohibido viajar a las
colonias Centro, Calica, Gonzalo Guerrero, Quintas del Carmen y Villas del Carmen. También pide a los ciudadanos de dicho país que
eviten dichas colonias, así es que básicamente lo que están planteando es que acudan a los resorts de la zona y permanezcan en ellos o
salgan sólo a atractivos de los alrededores como pasa en Jamaica.
Hay que recordar que en los últimos años han abierto algunos hoteles con inversiones muy importantes, como el Grand Hyatt de Playa del
Carmen, precisamente en el centro de la ciudad por lo que serán afectados por esta medida. Esta situación está generando presiones
no sólo para el gobernador del estado, Carlos Joaquín González; sino para la presidenta de Playa del Carmen-Solidaridad, Cristina Torres.
Si bien, ésta última llegó a un municipio muy endeudado, en donde además su antecesor Mauricio Góngora ya había renegociado los
pasivos cerrándole el margen de maniobra, ha enfrentado retos como el reemplazo en diciembre pasado de su secretario de Seguridad
Pública. También este fin de semana se anunció que la Policía Federal vigilará los ferrys de Playa del Carmen, para prevenir nuevos
incidentes a cambio de que haya presencia armada en los muelles. Así es que, paulatinamente, el ambiente se está volviendo cada vez
más complicado en la relación turística entre México y Estados Unidos. Un entorno que todavía no se traduce en cancelaciones y menor
demanda en la llegada de viajeros, pero es un escenario que no se puede ignorar y en el que autoridades y empresarios deben actuar
para que no suceda.
De Jefes / La millonaria inversión que ‘hospeda’ Azcárraga – El Financiero
Usted fue testigo que el sector turístico en México no estuvo exento de problemas en 2017, incluidos los temblores de septiembre y las
alertas de viaje emitidas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, el año pasado se dieron 38.3 millones de llegadas de turistas
foráneos -la mayoría de Estados Unidos-, para un crecimiento de 9 por ciento respecto a 2016 y un alza de doble dígito en divisas.
Aunque 2018 luce retador, las expectativas positivas de la industria para los siguientes años hacen que los empresarios mantengan planes
de expansión agresivos. Por ejemplo, Grupo Posadas, dueño de Fiesta Americana, tiene acuerdos con terceros para operar 55 nuevos
hoteles de sus marcas a construirse e inaugurarse hacia 2021.
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Se trata de casi 10 mil cuartos que expandirán en 39 por ciento su oferta actual de habitaciones e implicarán una inversión de alrededor
de mil 359 millones de dólares. El 93.5 por ciento de estos recursos será aportado por inversionistas independientes, por lo que el grupo
que dirige José Carlos Azcárraga sólo contribuirá con el 6.5 por ciento restante. Es una estrategia que le ha dado buenos dividendos, ya
que le permite crecer de forma agresiva sin comprometer su balance. Del total de habitaciones a poner en operación, 44 por ciento
serán Fiesta Americana y Grand Fiesta Americana; 19 por ciento One Hotels; 13 por ciento Fiesta Inn; 10 por ciento Fiesta Inn Loft; 8 por
ciento Live Aqua y el restante 6 por ciento de otras marcas. Por cierto, dos de los Fiesta Americana operarán en Cuba y un Grand Fiesta
Americana en República Dominicana. Así, Posadas retoma su presencia internacional.
Transporte marítimo de pasajeros, detonante económico para
Cancún – El Economista
El director general de Ultramar, Germán Orozco Sarro, anunció el
arranque de operaciones del sistema de transporte marítimo de
pasajeros para la zona hotelera de Cancún en un plazo de tres
meses, con una inversión de 50 millones de dólares. El empresario
naviero aseguró que ya cuentan con los permisos federales por
parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
además de que ya recibieron los primeros dos barcos mandados
a hacer exclusivamente para navegar sin impactos ambientales
negativos en la laguna Nichupté. Explicó que el sistema de
barcos tiene por nombre Terminal Multimodal de Transporte
Marítimo, el cual consiste en un servicio de trasbordadores que
zarparían de un puerto a un costado del Malecón Tajamar,
desde donde se distribuirían las salidas hacia los kilómetros 9 y 14
de la zona hotelera de Cancún.
Los estudios se realizaron durante más de dos años, con un costo de más de 1 millón de dólares, los cuales incluyeron desde el diseño de
los barcos hasta los estacionamientos y terminales de abordaje y descenso en los dos puntos de atraque que tendría el proyecto, aparte
de la terminal de embarque en Tajamar. Ultramar ha venido impulsando este proyecto desde la administración de Roberto Borge Angulo.
En el 2014 se presentó este mismo proyecto al sector empresarial de Cancún e incluso estuvo incluido en el Plan de Desarrollo Urbano
2014-2030, como una alternativa para reducir el tráfico vehicular sobre el bulevar Kukulcán que corre a lo largo de la zona hotelera de
Cancún.
Zurich Insurance se refuerza en mercado de seguros de viajes en AL – El Economista
La aseguradora suiza Zurich Insurance se reforzará en el mercado latinoamericano de seguros de viajes
con la compra de 19 prestatarios en la región, anunció este lunes sin desvelar el monto de la operación. La
transacción incluye entidades que operan en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México y
que ofrecen seguros con las marcas Travel Ace y Universal Assistance. La operación permitirá ampliar las
actividades de Cover-More, una compañía de seguros de viaje australiana que Zurich compró el pasado
mes de abril. "Esta transacción nos da un acceso inmediato a nuevos clientes y tiene un efecto de escala
en América Latina, uno de los mercados con mayor progresión en seguros y asistencia de viajes", dijo Mike
Emmett, director general de Cover-More, citado en un comunicado.
La transacción debería cerrarse en el segundo trimestre de este año. Bajo la dirección de Mario Greco, consejero delegado desde 2016,
Zurich Insurance está vendiendo sus negocios menos rentables para concentrarse en sectores en expansión. En febrero el grupo ya
anunció la compra de las actividades en algunos países latinoamericanos de la aseguradora australiana QBE.
PGR descarta crimen organizado en explosión de ferry en Playa del Carmen – La Razón Online
La Procuraduría General de la República (PGR) descartó que el crimen organizado esté detrás de la
explosión de un ferry en el muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, el 21 de febrero. En un mensaje a
medios el titular suplente de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que ninguna organización terrorista reivindicó
los hechos y expuso que la hipótesis de una acción por parte de la delincuencia organizada quedó
descartada, pues a esos grupos no les conviene que la autoridad intervenga aumentando los niveles de
seguridad.
“Queda descartada la autoría por parte de una organización terrorista o de la delincuencia organizada. En el primer caso, no se registró
la reivindicación por parte de alguna organización, ni existen las condiciones que motiven el incidente de este tipo y magnitud. Respecto
a organizaciones criminales, se descarta porque la escalada de dichos actos es contraria a sus intereses, pues actos como éstos
provocan aumento en los niveles de seguridad y de atención a las autoridades en esa materia en la entidad federativa”, dijo. Un grupo
criminal colocó el pasado 28 de febrero una manta para adjudicarse la explosión, donde resultaron heridos, 15 mexicanos y 3
canadienses.
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Pueyo alerta de menos inversiones en Caribe mexicano por warnings - Reportur
El dueño de la cadena Oasis, Pedro Pueyo, externó la preocupación del sector hotelero por las alertas
emitidas por diversos países, que podría frenar la inversión turística en el destino. Comentó que cada
año se suman de dos mil a tres mil cuartos más a la oferta hotelera, un ritmo que se podría frenar si no se
atiende el tema de las alertas. “Sí (es grave), hay que tener en cuenta que cada año hay tres mil o
cuatro mil cuartos, hay inversiones nuevas, costos altos”, opinó el hotelero. “Estamos muy preocupados, es preciso tomar muy en serio lo
que está pasando, no pretender poner en una burbuja la realidad”, insistió.
Respecto al crecimiento en inversiones en los próximos años, confirmó que de los más de 30 mil cuartos que han sido anunciados por la
Secretaría de Turismo ellos tienen una participación, incluyendo un proyecto de más de mil cuartos, pero con un estilo de pequeñas
casitas. “Nosotros tenemos cuatro mil cuartos y después tenemos 60 mil hectáreas en el sur para un desarrollo diferente, ahora la verdad
estamos todos preocupados porque están pasando cosas y tenemos competencia”, puntualizó, como recoge noticaribe. El sector
hotelero de Quintana Roo, así, comenzó a sufrir las consecuencias de las alertas de seguridad emitidas por los gobiernos de cuatro países,
al reportarse las primeras cancelaciones de reservaciones, indicó el líder de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón
Gómez, como ha venido recogiendo REPORTUR.mx.
Elecciones federales: perfiles de los jefes turísticos de cada candidato - Reportur
Los presidenciables mexicanos para las elecciones federales del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PES-PT) y José Antonio
Meade (PRI-PVEM) han designado sus jefes responsables del área Turismo, mientras de Ricardo Anaya (México al frente) cabe destacar
que fue subsecretario de Planeación Turística en 2011. Un sondeo reciente de la encuestadora Parametría ha publicado que López
Obrador encabeza las preferencias con 35% de apoyo de cara a la votación del 1 de julio. El candidato se ha beneficiado, según
indican los analistas, de una disputa que mantienen sus oponentes por escándalos de corrupción. Ricardo Anaya se ubica segundo con
21% de intención de voto y Meade, con 16%, queda tercero en la disputa electoral al momento. Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
ha sido el más claro en designar a Miguel Torruco Marqués como su responsable de Turismo al señalar que estará al frente de la
Secretaría si triunfa. Ex secretario de Turismo del DF y consuegro de Carlos Slim, dijo que construirá un ferrocarril con la ruta Cancún-TulumPalenke-Calakmul. Torruco Marqués señaló que su proyecto en turismo representa una herramienta de desarrollo, progreso y
reconciliación con la sociedad, contra la corrupción, desigualdad e inseguridad. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador más
polémica es la de mover el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otra sede (AICM).
En el caso de Meade, Sara Latife es la coordinadora de turismo, y fue colaboradora de Félix Gonzalez Canto cuando era gobernador de
Quintana Roo. Su paso por la Secretaría de Turismo de la entidad fue muy destacado. Contrató a Francisco Madrid para que hiciera un
estudio sobre la importancia de Sectur. Respecto al AICM José Antonio Meade, aseguró que cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) es cancelar el crecimiento del país. De Ricardo Anaya Cortés cabe destacar que fue
subsecretario de Planeación Turística en 2011, cuando se sumó al equipo que encabezaba Gloria Guevara durante la presidencia de
Felipe Calderón. El precandidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’ se ha mostrado a favor de la construcción del nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México, pero afirmó que a diferencia de José Antonio Meade, él sí está a favor de la transparencia y
considera “absolutamente equivocada” la posición de Andrés Manuel López Obrador de querer cancelar la obra. La industria turística
teme a AMLO, y como reveló REPORTUR.mx, ya en el Tianguis Turístico de 2017 los empresarios se mostraron preocupados que se hicieran
realidad las encuestas que dan a Andrés Manuel López Obrador como amplio favorito para ganar la presidencia de la República.
El primer hotel del mundo que genera más energía de la que consume – El País
Una maravilla de la arquitectura diseñada para respetar el entorno, aprovechar al máximo la luz y ofrecer un
paisaje deslumbrante al viajero. En el año 2021, en Noruega, abrirá sus puertas el primer hotel del mundo que
generará más energía de la que tiene previsto consumir. Se llamará Svart y está inspirado en la arquitectura local
de madera usada en las tradicionales casas de los pescadores noruegos. Su forma circular se extiende desde la
línea costera al pie del glaciar Svartisen hasta el agua clara del fiordo Ártico y ofrecerá una impresionante vista del
fiordo. Se levantará sobre pilares de madera y su techo estará recubierto de placas solares, lo que le permitirá ahorrar hasta un 85% de la
energía que consumiría un establecimiento normal. 2Su forma circular se extiende desde la línea costera al pie del glaciar Svartisen hasta
el agua clara del fiordo Ártico y ofrecerá una impresionante vista del fiordo. Se levantará sobre pilares de madera y su techo estará
recubierto de placas solares, lo que le permitirá ahorrar hasta un 85% de la energía que consumiría un establecimiento normal.
El nombre del hotel significa "negro" en noruego, en un homenaje al oscuro azul del glaciar, una masa de hielo de 370 kilómetros
cuadrados; el segundo más grande en territorio noruego. El establecimiento estará ubicado en el municipio de Meløy, en el norte del
país, y a sólo 20 metros sobre el nivel del mar. 3El nombre del hotel significa "negro" en noruego, en un homenaje al oscuro azul del
glaciar, una masa de hielo de 370 kilómetros cuadrados; el segundo más grande en territorio noruego. El establecimiento estará ubicado
en el municipio de Meløy, en el norte del país, y a sólo 20 metros sobre el nivel del mar. El hotel ha sido diseñado por la empresa de
arquitectura Snøhetta para la firma Artic Adventure Norway, y sus habitaciones, restaurantes y terrazas estarán estratégicamente situadas
para aprovechar al máximo la escasa luz del día que recibe esa parte del planeta en algunas épocas del año. También contará con un
malecón interior para que los visitantes puedan pasear y relajarse. 4El hotel ha sido diseñado por la empresa de arquitectura Snøhetta
para la firma Artic Adventure Norway, y sus habitaciones, restaurantes y terrazas estarán estratégicamente situadas para aprovechar al
máximo la escasa luz del día que recibe esa parte del planeta en algunas épocas del año. También contará con un malecón interior
para que los visitantes puedan pasear y relajarse.
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Dan hoteles 25 millones de pesos a Puerto Interior - AM
Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V. (GPI) recaudó por la venta de terrenos para la construcción de hoteles
dentro de la zona industrial, 25.2 millones de pesos del 2012 al 2015. En el Puerto Interior se han instalado los
hoteles Fiesta Inn, Staybridge que es una franquicia de Holiday Inn y Fairfield de la cadena Marriott. Los dos
primeros ya en operación y el tercero en etapa de construcción. Los tres hoteles ocuparon en total una
superficie de 17 mil 763 metros cuadrados. En el polígono industrial que fue creado durante los gobiernos de
Juan Carlos Romero Hicks, se destinó una zona exclusiva para servicios con una superficie de 81.3 hectáreas que se ubican a un costado
de la carretera León-Silao.
Esta área también cuenta con instalaciones de BanBajío e Intercam Banco, un tienda de la cadena Oxxo, una sucursal del restaurante
Chili's y otro especializado en cortes finos. Los tres hoteles se edificaron sobre el Bulevar Mineral de Valenciana y están dentro de un radio
de 200 metros en la parte sur de la zona industrial, por el acceso de la carretera Silao a León. Actualmente se han instalado 130 empresas
dentro de los parques Santa Fe I, II, III y IV de GPI, entre las que destacan Nestle Purina, Pirelli, Volkswagen, Nivea, Grupo Emyco, Hino
Motors filial de Toyota y Grupo Coqueta. GPI se constituyó el 28 de marzo del 2006 con un capital social variable de 100 mil pesos,
teniendo como accionistas mayoritarios al Gobierno del Estado de Guanajuato y al Instituto de Seguridad Social del Estado de
Guanajuato (ISSEG). En una asamblea del 27 de septiembre del 2016 inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Silao, se informó
que el capital social de la empresa pública ascendía a 2 mil 65 millones 238 mil pesos, representados en 2 millones 65 mil 238 acciones de
mil pesos cada una.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Tambores de guerra (comercial) - Reforma
Un arancel no es otra cosa que un impuesto a la importación, que alguien termina pagando. El anuncio del probable establecimiento
de un arancel muy alto a las importaciones de acero (25 por ciento) y de aluminio (10 por ciento), por parte de la administración Trump,
ha provocado el temor de una "guerra comercial". La "guerra" consistiría en la aplicación de medidas similares de parte de los socios
comerciales afectados (los países exportadores). Las legiones de críticos de Trump se han ocupado de señalar, con razón, que la medida
es una muestra de su desconocimiento (o poca consideración) de las consecuencias económicas de las restricciones artificiales al
comercio internacional. En particular, del efecto alcista sobre los precios al consumidor. Una buena parte de las críticas se expresan
como si Trump fuera el inventor del proteccionismo en Estados Unidos. Desde luego, no hay tal. La infame Ley Smoot-Hawley estableció
aranceles a la importación de miles de productos en 1930, y ha sido "acreditada" como uno de factores agravantes de la Gran
Depresión. La lección de entonces no se aprendió. Hace unos cuantos años, en 2009, Barack Obama decretó un arancel que fluctuaba
entre 25 y 35 por ciento sobre las llantas de origen chino para automóviles y camionetas.
El impuesto "protegió" unos mil 200 empleados en la industria estadounidense y provocó la desocupación de unos 4 mil a nivel de la venta
al menudeo (según calculó un instituto de investigaciones económicas). En 2014, Obama repitió el error: estableció aranceles entre 27 y
78 por ciento sobre paneles solares provenientes de China y de Taiwán. De nuevo, el resultado fue un fiasco. Obama, obviamente, cedió
a las presiones del Partido Demócrata, atendiendo a su vez a las demandas de los sindicatos obreros. Además, suspendió la firma de
acuerdos de libre comercio con países en desarrollo, pendientes de la era Bush. En su descargo tardío, vale notar que promovió el
llamado Trans-Pacific Partnership. ("De los arrepentidos es el Reino de los Cielos"). Desde luego, como se sabe, Trump descarriló el TPP.
Banxico propone atraer al país más inversión – El Financiero
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, afirmó que la reforma fiscal de
Estados Unidos implicará reforzar todos los elementos de competitividad nacional enfocados en atraer
inversión extranjera y nacional, aunque consideró que la reacción del país no debe ser "brusca". “Sí va a
implicar reforzar todos los elementos de competitividad nacional y tenemos que ser conscientes de que esto
nos llama a revisar y reforzar los elementos que hacen que la inversión extranjera y nacional sea atractiva, y
a mejorar los elementos como destino de inversión”, dijo en entrevista con El Financiero | Bloomberg durante la 81 Convención Bancaria.
Díaz de León consideró que la reforma fiscal es un reto importante en materia de competitividad, sin embargo, señaló que este tipo de
retos “suelen no ser de acciones muy bruscas o discretas en un momento en el tiempo, más bien, son un reto que opera en el mediano
plazo”.
“Es importante crear condiciones propicias para que se ajusten los mercados de la manera más ordenada posible": Alejandro Díaz de
León, gobernador del Banxico. El gobernador del banco central mexicano indicó que el incremento de las tasas de interés externas,
especialmente en Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral
interno, que suele generar episodios de volatilidad, son los tres riesgos que preocupan y ocupan a Banxico este 2018. “Hacia adelante lo
que es importante son los factores de riesgo que aún persisten; también crear condiciones propicias para que se ajusten los mercados de
una manera lo más ordenada posible ante los factores de riesgo que enfrentamos”, dijo.
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Primero, la calidad del TLC, y luego, los tiempos políticos: Guajardo – El Economista
Si yo no logro cerrar un acuerdo que pueda defender por el interés de México, no lo voy a aceptar, afirmó el
negociador en jefe de México del TLCAN, Ildefonso Guajardo, “si no logro un buen acuerdo, cuando yo lo
envíe al Senado, no lo aprobarán, porque hoy el PRI no tiene mayoría, a diferencia de hace 22 años”. El
secretario de Economía estuvo en la jornada de clausura de la 81 Convención Bancaria en Acapulco, ahí
recibió de los asistentes muestras de reconocimiento por su trabajo. Expresó su confianza en que un acuerdo
entre los tres países podría estar listo antes de las elecciones de México, pero aclaró: “los tiempos se definirán por la calidad del acuerdo
y no por las prisas que marque el calendario electoral”. Explicó, frente a unos 500 asistentes a la Convención Bancaria, que oficialmente
están cerrados seis capítulos y hay otros siete a punto de cerrar, 13 de 30.
Durante su participación, el funcionario reconoció que en la apertura comercial de México de 1994 se pospusieron decisiones
fundamentales que tenían que ver con regulación de energéticos, con la apertura del sector financiero, combatir la concentración de
monopolios públicos (para apoyar a las pymes) y teníamos una ley laboral sumamente estricta. “Por eso cuando nos dicen: ‘el modelo
fracasó’, decimos: ‘no fracasó, no utilizamos todos los instrumentos que teníamos’”. En ese contexto, el funcionario admitió: “No fuimos
capaces de emparejarles el terreno de competencia a las pymes”. Durante su conferencia, que duró casi una hora, el funcionario
recordó que Bill Clinton, como candidato a la Presidencia, hizo críticas fuertes al TLC negociado por Bush, y cuando ganó la elección
introdujo dos conceptos nuevos en el TLCAN: derechos laborales y derechos ambientales, pero lo hizo como acuerdos paralelos, eso lo
convirtió en el mayor impulsor del tratado. “Fue la combinación de un republicano y un demócrata que hizo posible esa vía”.
Productividad laboral cierra el 2017 con descenso – El Economista
El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía cerró el cuarto trimestre del 2017 sin
cambios importantes, pues éste se mantiene en el mismo nivel (103.4 puntos), respecto al
trimestre anterior, pero en comparación anual, con cifras desestacionalizadas muestra un ligero
retroceso de 0.1 por ciento. De acuerdo con el reporte trimestral del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), la manufactura continúa como la actividad de la economía que
no reporta mejoría entre los meses de octubre-diciembre. Al dar detalle, el Inegi refirió que con
base en las horas trabajadas las actividades primarias de la economía del país aumentaron
1.2%, las terciarias reportaron apenas un incremento de 0.5%, en tanto que las actividades
secundarias mostraron un retroceso de 1%, con datos desestacionalizados.
Respecto al Índice de Productividad Laboral con base en horas trabajadas en las empresas, el sector de la construcción subió 1%,
mientras que en los establecimientos de las industrias manufactureras disminuyó 0.3% en el periodo octubre-diciembre del año pasado
frente al trimestre inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por su parte, el Índice de Productividad Laboral en las empresas
comerciales y de servicios registró el siguiente comportamiento: en las empresas de servicios privados no financieros avanzó 0.2% y en las
empresas comerciales al mayoreo y al menudeo se redujo con menos 0.5 y menos 0.4%, respectivamente, con datos ajustados.
Candidatos deben considerar la creación de un consejo fiscal independiente: CEESP – El Economista
Los candidatos deben considerar la creación de un consejo fiscal independiente en sus propuestas
económicas, a fin de que se asegure que los montos de gasto y deuda no pongan en peligro la estabilidad
macroeconómica y el poder adquisitivo del ingreso de los hogares; como “desgraciadamente ha sucedido en
estos años”, demandó el sector empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
expresó que el hecho de que la política fiscal tenga una incidencia importante en la estabilidad
macroeconómica, aumenta la necesidad de que en sus propuestas, los candidatos a la presidencia
consideren la posibilidad de incluir el fiscal. “El aumento de la deuda pública impacta al gasto público, a la balanza de pagos, al tipo de
cambio y a los precios. La tasa de interés es un valioso instrumento que puede contener temporalmente este efecto, aunque no es
posible que resuelva los efectos de la falta de una disciplina fiscal”, consideró Luis Foncerrada, director del organismo privado.
Aunado a todo esto, urge tomar acciones para hacer frente a los elevados niveles de corrupción, impunidad e inseguridad, que son
factores que también inciden, a través de otros canales de transmisión, en la estabilidad macroeconómica. El directivo del Ceesp
recordó que si la deuda crece a un ritmo mayor que el PIB, los fundamentos para cuidar la estabilidad macroeconómica se debilitan. En
este sentido se debe tener en cuenta que este riesgo existe, toda vez que de acuerdo con las cifras ejercidas del 2017 y lo aprobado
para el 2018, se aprecia que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público crecerá 7.4% en términos nominales, en
tanto que el pronóstico del PIB, también en términos nominales, anticipa un crecimiento de 4.9%.
México debe rechazar condiciones de Trump: IP – El Economista
El sector empresarial de México afirmó que las continuas amenazas proteccionistas de Donald Trump —aranceles a lavadoras, aceros y
aluminios— ya hicieron daño a la economía y aparato productivo al inyectar mayor incertidumbre, volatilidad en los mercados
financieros, cambio en la composición de los portafolios de inversión financiera, altibajos en los mercados cambiarios y pausa a diversos
proyectos de inversión. “Sí queremos libre comercio y cadenas de valor, pero no a cualquier costo; y la negociación (del TLCAN) tiene
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que mantener ese mismo principio, no por condiciones políticas vamos a conceder sacrificando empleos”, sentenció Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Manuel Herrera, presidente de la Concamin, advirtió que invocar la
protección de empleos para imponer aranceles a materias primas como acero y aluminio —estrategia que realiza Estados Unidos—
afectará a muchos más trabajadores (quienes laboran en los sectores que consumen insumos que serán más caros) que aquellos que se
pretende proteger.
Dos decisiones recientes del Ejecutivo de Estados Unidos, como el establecimiento de aranceles a las importaciones de paneles solares y
lavadores durante enero y la intención de aplicar impuestos compensatorios a las importaciones de acero y aluminio por “razones de
seguridad nacional”, han creado un ambiente tenso. “No podemos ni debemos permitir que la economía mexicana se convierta en
rehén del proteccionismo procedente del norte de nuestra frontera, de la incertidumbre del proceso electoral o de la modernización del
TLCAN”, conminó el líder industrial.
Horario de verano: ¿cuándo debes adelantar tu reloj? – Milenio Diario
La fecha en la que perdemos una hora de sueño llegó: el horario de verano. Éste empieza el próximo 1 de abril, por
lo que debes adelantar tu reloj una hora antes de irte a dormir el sábado 31 de marzo. El cambio de horario se da
cuando hay mayor insolación con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica. La medida se instauró
durante la Primera Guerra Mundial como parte de las estrategias para recortar recursos energéticos, y desde
entonces varios países del mundo han adoptado el cambio de horario de verano y de invierno. Con la diferencia
que algunos lo hacen antes, como Estados Unidos.
En algunos municipios de la franja fronteriza norte del país, por ejemplo, el horario de verano entró en vigor este 11 de marzo para
coincidir con el cambio de horario en Estados Unidos. Esto es para facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan la frontera por
motivos laborales o escolares, al homologar el horario con la zona fronteriza estadunidense, informó en un comunicado la Secretaría de
Energía. El horario de verano durará hasta el 27 de octubre, pues el 28 del mismo mes entra el horario de invierno, cuando debemos
retrasar nuestros relojes una hora.
Pide Concamin reafirmar prioridades ante proteccionismo – La Crónica de Hoy
Ante “vientos proteccionistas” que enrarecen el ambiente y generan incertidumbre a nivel mundial, México debe
reafirmar sus prioridades nacionales y fortalecer sus capacidades para crecer, consideraron industriales. El
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, comentó que una
vez más soplan vientos proteccionistas procedentes del Norte de la frontera que han generado un ambiente de
confrontación latente en materia comercial. Justo cuando la economía y el comercio mundial se encaminaban hacia un crecimiento
más acelerado y sólido en medio de un panorama internacional que ahora sí anticipaba tiempos mejores para la economía y el
progreso, vuelven a brotar impulsos proteccionistas que enrarecen el ambiente y generan incertidumbre, argumentó.
No es una buena señal, dijo, la imposición injustificada de aranceles a tus principales socios comerciales, justo cuando se está llevando a
cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EU y Canadá. Éste es el más
importante esfuerzo trilateral para analizar, debatir y modernizar las bases y normas que regularán las relaciones económicas y los flujos
comerciales en los años por venir, estimó en el editorial de la publicación mensual de la Concamin titulada “Pulso Industrial”. “Estamos
convencidos que la modernización del TLCAN es necesaria e inaplazable. También sabemos que es indispensable afirmar nuestra
convicción en favor del intercambio comercial que impulsa la competitividad y la complementariedad productiva”, subrayó.
Estima sector privado se eleve deuda pública – La Razón Online
Aunque al inicio de este este 2018 las finanzas públicas comenzaron con resultados positivos,
luego de que las cifras de enero resaltaron un incremento mayor al ingreso que en el gasto, el
déficit público menor al del año pasado, así como un balance primario positivo se verían
afectados si la deuda crece á un ritmo mayor que el Producto Interno Bruto (PIB); y por ende,
los fundamentales para cuidar la estabilidad macroeconómica se debilitarán. El Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) señaló en su reporte semanal que es
significativo insistir en la importancia de mantener las finanzas públicas sanas, ya que es
esencial para lograr la estabilidad de precios y de las tasas de interés, lo cual es elemental
para fortalecer la economía. Explicó que los buenos resultados que se presentaron al inicio del
año fueron similares a los registrados en 2016 y 2017; sin embargo, en esos momento, al cierre
del año, si bien terminaron con mayores ingresos, también se reportaron sobregastos importantes de lo programado.
En este sentido expuso que se debe tener en cuenta que dicho riesgo es posible, si se toma en cuenta que de acuerdo con las cifras
ejercidas de 2017 y lo aprobado para este año, se aprecia que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público
crecerá 7.4 por ciento en términos nominales; en tanto que el pronóstico del PIB, también en términos nominales, anticipa un crecimiento
de 4.9 por ciento. Y es que existen elementos que podrían limitar el incremento.
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México sortea los riegos: José Antonio González Anaya – El Heraldo de México
La economía mexicana ha enfrentado vientos en contra, se cayó el precio del petróleo,
se debilitó la economía de EU, hubo volatilidad de los mercados financieros; sin embargo,
a la economía mexicana le ha ido bien, pero esto no ha sido gratis, esto obedece a que
se han tomado decisiones difíciles, algunas veces hasta no populares, pero acertadas y
hoy estamos viendo un clima económico tranquilo, aseguró José Antonio González
Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En entrevista, el secretario
explicó que una parte fundamental es contar con una base macroeconómica sólida, políticas fiscales conservadoras, además de las
reformas estructurales, en donde la Reforma Financiera ha impulsado el crédito, incluso, dijo, en los últimos años ha crecido 35 por ciento
en total. De hecho, contamos con un sector financiero capitalizado de 15.6 por ciento, muy por arriba del mínimo de Basilea III, que es de
10.5 por ciento.
De esta forma, agregó, tenemos el sector financiero más profundo de la historia. González Anaya refirió que hay tres fuentes de
incertidumbre, las elecciones, el TLCAN y en menor grado la Reforma Fiscal de Estados Unidos, aunque señaló que en el tema de las
elecciones, por definición generan incertidumbre, no sólo en México, si no, en todo el mundo, no sabemos quién va a ganar. Respecto a
la modernización del TLCAN, hace un año la discusión era que es lo que iba a a pasar, pero hoy tenemos siete rondas, seis capítulos
cerrados, hay un proceso y hay un dialogo alrededor de este tema. Respecto a la inflación, González Anaya comentó que el Banco de
México cuenta con mucha credibilidad.

POLÍTICA
Candidatos, a favor de tecnología y bancarización – El Economista
Aunque la 81 Convención Bancaria se centró en lo político ante la elección de julio próximo, los tres
principales candidatos a la Presidencia de la República hicieron algunos pronunciamientos a la banca
sobre lo que se podría hacer, de manera conjunta, en los próximos años. José Antonio Meade, de la
coalición Todos por México, destacó la aprobación de la llamada Ley Fintech, y en este sentido
consideró que todo ese desarrollo tecnológico, puesto en manos de los bancos, debe llevar a una
revolución en materia de servicios financieros. “Juntos tenemos la oportunidad, en la siguiente
administración, de formalizar la economía y darle una mucho mayor presencia a los servicios que la
banca ofrece, y juntos tenemos la oportunidad de darle a los mexicanos la posibilidad de identificarse y que no se necesiten más allá
que presentarse para tener acceso a todos los servicios financieros y a todos los trámites del gobierno”, consideró.
Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, destacó que los bancos son el gran motor de desarrollo de país. “Son esa institución
que le permite a una pareja recién casada adquirir su primera casa, pero también al gran empresario consolidar un enorme proyecto
que va a generar miles de empleos”. No obstante, señaló que deben usarse las tecnologías para mejorar la vida de las personas y
ejemplificó que, en la India, todas las personas se identifican con su huella e iris para pedir créditos y registrarse en programas sociales.
“Kenia logró bancarizar prácticamente 100% de la población (...) se ve a la señora vendiendo ropa usada en una gran metrópolis, cobra
con el teléfono; le pagan directamente con el teléfono y transfiere a 500 kilómetros de distancia dinero a la aldea donde vive su familia. Y
su familia va a una tienda equivalente a Liconsa y compra huevo, leche y frijol con el mismo teléfono. ¿Por qué Kenia pudo hacer esto y
nosotros no lo estamos haciendo?”, agregó. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, planteó
a la banca ampliar el servicio a más puntos del país, dado que, dijo, alrededor de 1,000 municipios no tienen servicios bancarios. “Se
necesita porque vive mucha población, pero sobre todo estamos hablando de más de 60% del territorio nacional, donde están recursos
importantísimos, un potencial en tierras, agua, recursos naturales”, señaló.
AMLO cuestiona encuestas que disminuyen su ventaja – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador empezó a cuestionar las encuestas que a dos semanas de que arranquen las
campañas electorales han registrado una disminución de su ventaja sobre los otros candidatos presidenciales
del PRI y PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya respectivamente y aseguró que ya viene la guerra sucia
contra su candidatura. Acusó que hay mucha manipulación en las encuestas pero advirtió que no se podrá
engañar a la gente ni realizar fraude.
—¿De qué tamaño es el tigre que se puede soltar si hay fraude?, se le cuestionó. —Ya lo dije, los que están acostumbrados a hacer
fraude ya tomaron nota y nosotros nos estamos preparando para defender el voto. El tabasqueño rechazó que la solicitud para una
transición democrática de gobierno sea un pacto de impunidad para el presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que no lo ha visto
desde los debates presidenciales de la campaña del 2012. “No establezco relaciones de complicidad con nadie”, dijo.
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Vamos a la victoria más fuertes que nunca: Anaya – La Razón Online
Arropado principalmente por simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC), unas cuantas banderas de Acción
Nacional (PAN) y de un perredismo ubicado atrás del templete de prensa, Ricardo Anaya se registró ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Durante su
mensaje en la explanada del INE, y al ver la emoción que destilaban los liderados por Dante Delgado y las pocas
banderas albiazules, recordó el famoso “na, na, na” del niño Yuawi, para posteriormente retar a debatir al
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. “Hoy quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador; vamos a
ver si el señor tienes las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos”, dijo, e insistió que el 1 de julio lo va a derrotar.
El Dato: El INE anunció anunció que dará a conocer oficialmente las candidaturas aprobadas el 29 de marzo; en 18 días empiezan
oficialmente las campañas. Ante perredistas que gritaban “Mancera, Mancera”, el candidato electo del PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano (MC) agregó: “Frente a todos los ataques, aquí estamos; frente al uso faccioso, ilegal y cobarde de la Procuraduría General
de la República, aquí estamos; frente a los embates comandados por el Presidente Enrique Peña Nieto aquí estamos; aquí estamos y
vamos juntos a la victoria”.
“Ya no hay pretexto”, dice Meade a AMLO para debate – La Razón Online
El candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) de permitir a los aspirantes a debatir durante el periodo de intercampañas. A
través de su cuenta de Twitter, Meade Kuribreña retó a Andrés Manuel López Obrador a debatir, “ya no hay
pretexto” expresó.
El día de ayer en su registro a la candidatura presidencial, Ricardo Anaya también reto a AMLO a debatir “a ver si tiene las ideas, el valor
y los pantalones” mencionó.
Se declara Zavala lista para debatir con quien sea – La Razón Online
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, señaló que se encuentra lista para debatir con
quien sea, incluso con Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zavala criticó al
político tabasqueño afirmando que “lo suyo no es el debate” y que más bien está para “descalificar a los que son
distintos”.
La exmilitante panista señaló que los debates son naturales en la vida política del país, pues de esa forma los ciudadanos pueden
conocer las propuestas de los aspirantes. Asimismo, reiteró que renunciará al financiamiento público para su campaña que sería de
alrededor de siete millones de pesos, y que se financiará con aportaciones privadas. Dijo que todas las reglas se hicieron para que fuera
imposible ser un candidato independiente y a pesar de todo estará en la boleta electoral y lista para debatir con el candidato que sea.
Renuncia Zavala a 4.7 mdp de apoyo del INE – La Razón Online
Rodeada de banderas azules y blancas y arropada por su consejo político integrado por panistas de cepa,
Margarita Zavala se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata independiente a la
Presidencia de la República. En el auditorio del INE, donde sus simpatizantes ondeaban sus banderas al grito de
“¡presidenta! ¡presidenta!, la aspirante independiente renunció al financiamiento público para el desarrollo de
su campaña, cuyo monto es cercano a los 4.7 millones de pesos. “En congruencia con mis valores, hoy anuncio
que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde como candidata independiente”,
resaltó. El Dato: “#Margarita Candidata se registra a pesar de los obstáculos”, tuiteó Felipe Calderón. “Porque yo aprendí a hacer política
inspirada por las mujeres y los hombres que lucharon por la democracia sin depender jamás del dinero público”, aseveró.
Margarita Zavala fue la segunda contendiente presidencial en registrase ante el INE; sin embargo, a comparación de Ricardo Anaya,
quien acudió por la mañana, la aspirante independiente recordó la ideología de Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción
Nacional (PAN). “Hoy convoco a los ciudadanos que me dieron su firma a que iniciemos una nueva cruzada que busca cambiar la forma
en la que se hace política en México. Lo vamos a lograr, porque, parafraseando a Manuel Gómez Morín: Mientras que todo nuestro
esfuerzo se funde en nuestros valores, no habrá adversario político ni fuerza material que pueda acabar con este gran empeño de
almas”.
Gane quien gane, la vida en el país continuará: Córdova – La Razón Online
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que “el 2 de julio la vida en
nuestro país continuará gane quien gane, los trabajadores irán a sus empleos, los empresarios continuarán con sus
negocios y las familias seguirán con sus rutinas”. Sin hacer mención de ningún dicho reciente del candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador sobre “no detener al tigre en caso de fraude”, Córdova Vianello
remarcó que “los triunfos electorales se obtienen en las urnas y los otorgan las y los votantes en las casillas”. “El
futuro político del país dependerá de la capacidad de todos de contribuir a la cohesión social y a la construcción de consensos. De
nuestra parte, las consejeras y consejeros electorales del INE reiteramos que esta autoridad será absolutamente imparcial, y que cumplirá
con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias para garantizar equidad en todas las elecciones”, afirmó.
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Enfatizó que será el próximo proceso electoral el más grande de nuestra historia, por lo que se renovará “pacífica e institucionalmente a
los poderes de la República”. Para lograr ese objetivo, aseguró que el respeto a las reglas es una condición necesaria para que la
democracia cumpla con su función civilizatoria.

INTERNACIONALES
Trump asegura que Ross discutirá con la UE reducción de aranceles – El Economista
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que su secretario de Comercio, Wilbur Ross,
discutirá con representantes de la Unión Europea la "eliminación de importantes barreras aduaneras y
aranceles que aplican contra Estados Unidos". "Es injusto para nuestra agricultura y nuestro sector
manufacturero", agregó el mandatario en un tuit, luego de imponer el jueves pasado aranceles de 25% para
las importaciones de acero y de 10% para las de aluminio. Trump reiteró sus acusaciones de que la Unión
Europea obstaculiza la importación de productos estadounidenses, pese a la ofensiva que lanzó para limitar las importaciones de acero y
aluminio. El Representante de Comercio, Robert Lighthizer estuvo en Bruselas el sábado para reunirse con sus pares de la UE, pero según
fuentes europeas las conversaciones fueron infructuosas.
"No obtuvimos aclaraciones en lo inmediato sobre el procedimiento para ser exonerados" del pago de aranceles, subrayó la
comisionada europea de Comercio, Cecilia Malmström al término del encuentro. Poco después el presidente estadounidense exigía "el
abandono" por parte de la UE de las barreras aduaneras y regulaciones sobre los productos estadounidenses para exonerarlos de los
aranceles sobre el acero y el aluminio. "Si ellos abandonan sus horribles obstáculos y sus derechos aduaneros sobre los productos
estadounidenses, nosotros abandonaremos los nuestros. De lo contrario, gravaremos los automóviles, etc. Honesto!", escribió en Twitter.
Este lunes, Malmström dijo que "hemos visto cómo [el comercio] se usa como un arma para amenazarnos e intimidarnos. Pero no tenemos
miedo, nos defenderemos de los matones".
Mercosur inicia pláticas sobre TLC con Canadá – El Economista
Los cancilleres de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay abrieron formalmente las negociaciones para un
tratado de libre comercio (TLC) entre Mercosur y Canadá, representado por el ministro de Comercio, FrançoisPhilippe Champagne, el viernes en Asunción. “Lo que hacemos en este acto es lanzar oficialmente las
negociaciones, y dar instrucciones para que en dos semanas se inicie en la ciudad canadiense de Ottawa el
proceso de negociación”, anunció el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. En el acto
participaron además por el Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie; Brasil, Aloysio Nunes y Uruguay,
Rodolfo Nin Novoa. El canciller brasileño llegó acompañado de su ministro de Comercio, Marcos Jorge.
En una declaración conjunta, los ministros señalaron que acordaron iniciar negociaciones para un “acuerdo de comercio integral
Canadá-Mercosur”, paso que consideraron significativo hacia la profundización de las relaciones entre ambas partes. El argentino Faurie
dijo que para fin de año ambas partes esperan firmar el tratado de libre comercio. “Pienso que esto va a ser más rápido que las
negociaciones con la Unión Europea (llevan casi 20 años). Tenemos un ejercicio bastante fluido que hemos adquirido en estas
negociaciones con Europa. Sabemos lo que vamos a discutir e intercambiar”, explicó.
Elimina China límite a reelección de presidente Xi Jinping – El Heraldo de México
El presidente de China, Xi Jinping, logró el poder indefinido en el país más poblado del mundo, al conseguir
que se elimine el límite a su estancia en el poder ejecutivo, con lo que consolida su dominio indiscutido en el
Gobierno, el Partido Comunista y la Fuerzas Armadas. El Pleno de la Asamblea Nacional Popular (ANP)
aprobó este domingo casi por unanimidad un total de 21 enmiendas a la Constitución entre las que figura la
eliminación del límite de dos mandatos consecutivos para el Presidente y el Vicepresidente de ese país. Xi,
que a sus 64 años es ya el “Presidente de todo” puesto que controla directamente el Partido Comunista (PCCh), la Comisión Militar
Central (CMC) y varios organismos de trabajo, ha liquidado así las reformas que Deng Xiaoping introdujo en 1982 y que durante décadas
estructuraron un poder colegiado y limitado que evitara los excesos de la era de Mao Zedong. El resultado de la votación fue de 2 mil 958
votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, con un voto nulo.
Otra de las enmiendas aprobadas es la que inscribe las teorías políticas de Xi sobre el desarrollo del “socialismo con características chinas
en una nueva era” en la Carta Magna china, lo que coloca al actual líder al mismo nivel teórico que Mao. Esta jornada supone una
consolidación aún mayor del poder de Xi, que justo termina la semana entrante su primer mandato de cinco años y alcanza así un poder
indefinido que los analistas han comparado al de Mao (1949-1976).
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Sebastián Piñera jura como Presidente de Chile; EPN lo felicita - El Heraldo de México
El multimillonario conservador Sebastián Piñera asumió el domingo la presidencia de Chile con el
desafío de acelerar el crecimiento económico y lograr consensos para cristalizar su programa de
gobierno en una de las naciones más estables de América Latina. En una ceremonia en la sede del
Congreso, en la costera ciudad de Valparaíso, el magnate de 68 años oficializó su juramento y recibió
la banda presidencial de la saliente gobernante socialista Michelle Bachelet.
“Sí, juro”, dijo Piñera ante autoridades legislativas y presidentes de Iberoamérica que asistieron a la ceremonia. El mandatario se convirtió
en el primer político conservador que gobierna Chile por segunda vez en ocho décadas, tras liderar el país entre 2010 y 2014. La llegada
de Piñera al poder pone fin a una generación de mujeres líderes de América Latina. Bachelet era la última jefa de estado en una región
en que la balanza política se ha vuelto a inclinar hacia la derecha conservadora.
Maduro prohíbe viajes al exterior a militares – La Razón Online
“Traidores a la Revolución”. Así llama el gobierno de Nicolás Maduro a los militares que decidieron abandonar las
filas del Ejército para buscar un mejor futuro fuera de Venezuela, tendencia se ha incrementado desde 2017. El
régimen planea medidas extremas para evitar tanta deserción. Entre las acciones coercitivas que evalúa el
chavismo incluye la prohibición de salida del país, el bloqueo de pasaporte y alerta en el Sistema Integrado de
Información Policial. La “cacería de brujas” inició oficialmente luego de una reunión con el ministro de Interior y
Justicia y los altos mandos del cuerpo policial, denuncia el portal de noticias venezolano La Patilla, según el cual, agentes de distintos
rangos estarían faltando a sus obligaciones; “alegan reposos, solicitan la baja o simplemente desaparecen del organismo”.
El Dato: A las instalaciones militares sólo está llegando 60 por ciento de los servicios de alimentación, por lo que el descontento es
inminente. La prohibición de salida del país a los militares es la primera medida de restricción migratoria que aplica en gobierno a los
venezolanos. La medida es típica de gobiernos comunistas, como el cubano que en diciembre de 2015 impuso un permiso especial a los
médicos para abandonar la nación caribeña.
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