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PRIMERAS PLANAS
'Pierden' millones para damnificados
CIDE dijo que se desconoce destino y ejecución de al menos
4 mmdp en donativos a bancos, fideicomisos y ONGs para
damnificados por sismos.

México empeora en impunidad, alerta estudio
Sistemas de justicia estatales están al borde del colapso,
señala la UDLAP; próximo Presidente no debe reproducir
estrategias ante inseguridad, aseguran.

Despide Trump a su secretario de Estado, Rex Tillerson
En Twitter, el presidente de EU anuncia que el actual director
de la CIA, Mike Pompeo, será el nuevo secretario de Estado, y
que la subdirectora de la agencia de inteligencia, Gina
Haspel, tomará el mando de la misma
Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste
Ninguna de las partes involucradas quiso hacer comentarios
del tema. El ahorro de burócratas se diluyó en restructura de
la empresa en 2017. Los responsables de ese atraco tienen
nombre y apellido: trabajadores
Trump despide a Tillerson como secretario de Estado de EU
Mike Pompeo, que era el director de la CIA, sustituirá a
Tillerson. Su designación debe ser ratificada por el Senado
estadounidense.
OCDE eleva la previsión de crecimiento de México para 2018
y 2019
En la actualización del Panorama Económico para los países
del G-20, anticipa un crecimiento de 2.5% para este año, que
incorpora una corrección al alza de tres décimas, respecto
del previsto por ellos mismos en noviembre.
México necesita segunda ola de reformas: Gurría
Ante la volatilidad, incertidumbre y proteccionismo, los
candidatos presidenciales deben abordar el Estado de
Derecho, corrupción e inseguridad, señala Gurría. El CCE pide
claridad, “definir exactamente su plan económico”. “Hemos
escuchado propuestas contra el libre mercado, y el NAICM”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Desbalance / ABM: se cumple el pronóstico – El Universal
Inquietudes por alza a la luz Nos dicen que dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan
Pablo Castañón, son varias las voces que empiezan a advertir que se comienzan a percibir aumentos
considerables en los recibos domésticos de energía eléctrica, en los cuales se aplica la Tarifa Doméstica de
Alto Consumo. El tema cobra relevancia si se considera que hubo un encontronazo por las alzas que
denunciaron empresas comerciales e industriales. Al arranque del año, tanto la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) subieron la voz porque las tarifas de media y alta tensión para ambas ramas subieron hasta 200% o 300%. Cada vez más
personas detectan los ajustes tarifarios al alza y, según nos comentan, los malpensados anticipan que tan pronto como pasen las
elecciones de julio próximo, los cobros de electricidad subirán sin ningún miramiento.
Carlos Velázquez – Veranda / Una regulación inteligente para Airbnb - Excélsior
El arribo de Airbnb, una de las plataformas más exitosas de la economía compartida, ha sido visto por algunos
como una panacea del hospedaje y, por el otro, como un demonio que amenaza a la economía formal. Como
siempre, los extremos son indeseables y, por ello, es interesante el estudio Airbnb en la Ciudad de México, que
elaboró el Instituto Mexicano de la Competitividad. Una de sus principales virtudes es que identifica las ventajas
económicas que implica este modelo no sólo para quienes son propietarios de inmuebles, sino para los destinos en
su conjunto. Uno de ellos es que “achata” los picos de la demanda, pues anteriormente los precios subían hasta
que se llegaba a un punto de inflexión. Ahora hay casos de estudio, como los pasados Juegos Olímpicos y el
Mundial de Futbol en Brasil, país que no fue capaz de desarrollar toda la oferta hotelera a la que se había comprometido cuando ganó
la sede de dichos eventos.
En otras circunstancias, esta situación habría significado un problema enorme, pero ésta y otras plataformas de la economía compartida
permitieron satisfacer la demanda de hospedaje, además de que las tarifas hoteleras de todas maneras fueron muy elevadas. Lo que se
observa en el estudio es que la oferta hotelera en la Ciudad de México se encuentra concentrada en tres delegaciones políticas, donde
están también los principales atractivos. Airbnb también está presente en ellas, aunque ha generado una oferta interesante de
hospedaje en Coyoacán, donde hay pocos hoteles. Además, existe una buena oportunidad para ofrecer nuevos espacios en esas
delegaciones, donde la oferta hotelera es casi inexistente.
Colocan arcos de seguridad entre cruce de Cozumel y Playa del Carmen - Excélsior
En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río, Carlos Joaquín
González, gobernador de Quintana Roo, se refirió a las investigaciones de la explosión en un ferry.
Escuchamos con atención el informe que la PGR ofreció el día de ayer y pues primero es bueno saber que
no significa un hecho derivado de actos de terrorismo o de grupos de delincuencia organizada”. El
gobernador señaló que existen grupos que buscan desestabilizar y generar una imagen errónea del estado,
al mismo tiempo que puntualizó que se deben continuar las investigaciones para brindar seguridad a los
habitantes del estado y para los turistas que visitan la entidad.
Asimismo, refirió que existe una línea de investigación que referiría a un posible autoatentado por parte de la empresa operadora del
ferry, sin poder asegurar que así allá sido pues las investigaciones siguen su curso. El retiro de la concesión de a Barcos Caribe fue en parte
por la investigación, pero también por algunos temas administrativos pendientes”. Respecto a las medidas tomadas señaló que el cruce
entre Cozumel y Playa del Carmen se da de forma normal y se ha aumentado la seguridad por parte de elementos de la Policía Federal
y de las policías estatales y municipal en Playa del Carmen, así como de la Secretaría de Marina y el Ejército; adicionalmente se han
instalado a partir de este lunes arcos de detección para los pasajeros y equipaje para brindar una mayor seguridad.
El Sector Turístico Estatal y Federal trabajará a favor de Ixtapa – El Financiero
“El bienestar de las personas y su entorno es un asunto de todos”, fue enfático José Salvador Sánchez
Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la SECTUR Federal durante la Instalación de la Mesa de
Seguridad y Justicia de Ixtapa-Zihuatanejo. Este evento, fue presidido por Miguel Alonso Reyes, director de
FONATUR, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y el director general de México SOS, Orlando
Camacho, reunión donde ciudadanos y autoridades se comprometieron a trabajar en conjunto con
confianza, corresponsabilidad y eficacia para mejorar las condiciones de nuestras ciudades.
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Esta iniciativa de “México SOS”, comenzó en Tijuana hace unos años y hoy con un gran esfuerzo cuenta ya con 31 mesas instaladas, los
integrantes de la Mesa contarán con la asesoría de México SOS, para dar seguimiento a las acciones que brindarán un mayor bienestar a
los habitantes, visitantes e inversionistas en Ixtapa. En su intervención, Sánchez Estrada señaló que en estas tareas se trabaja junto con la
Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad “recalcando que se emprenderán acciones y
campañas con medidas institucionales para fortalecer el servicio de los centros turísticos, lo cual permitirá consolidar la misión, para hacer
del turismo, un botón para promover el desarrollo del país con mayor equidad y oportunidad para todos”, dijo.
Invierten 60 mdp en proyecto hotelero para una isla de Querétaro – El Financiero
El municipio de Cadereyta de Montes se encuentra en la parte central del estado de Querétaro, está
conectado con la carretera federal 120 y a sólo 70 kilómetros de la ciudad de Querétaro. El clima
predominante de la región es templado semi-seco y posee una temperatura anual de 16º. La Isla está
dentro de la presa Fernando Hiriart, que es una de las más grandes del país y es conocida comúnmente
como Zimapán. Con una inversión estimada de 60 millones de pesos, empresarios de Querétaro y
autoridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado trabajan en el desarrollo de un proyecto
hotelero en la isla de Tzibanzá, comentó el titular de la dependencia local, Hugo Burgos García. Indicó
que la obra incluye un complejo de 20 habitaciones, totalmente equipado, para el cual también se gestionaron recursos federales. Lo
anterior, forma parte de los proyectos de inversión que tiene contemplada la Sectur local para este año.
En entrevista, Burgos García destacó el avance que ha logrado Tizibanzá, ubicada en medio de la presa Zimapán, en el municipio de
Cadereyta de Montes, como un desarrollo ecoturístico. Actualmente, la isla cuenta con un campamento de ocho cabañas equipadas,
aérea de alberca, muelle, botadero, áreas verdes y un restaurante; asimismo, en una de las orillas de la presa también se encuentra un
hostal como una alternativa de hospedaje. En el campamento, se puede practicar la pesca de lobina negra. El secretario de Turismo
mencionó que el nuevo hotel deberá concluirse a más tardar en noviembre próximo. “El Pueblo Mágico es Cadereyta, la cabecera
municipal, sin embargo, Tzibanzá se está desarrollando mucho, en el tema de pesca que es un asunto de turismo deportivo importante,
que genera divisas como otras actividades como el golf o los eventos hípicos”, refirió. Aseguró que hay interés por parte de los
empresarios del ramo turístico, por lo cual se necesita de una mayor promoción en este segmento. “Es importante promover este tipo de
actividades (como la pesca), así que ojalá los empresarios volteen a ver esto y puedan hacer inversiones importantes”, confió Burgos
García. “Para nosotros ese hotel es como un ancla, donde te puedes hospedar, y así atraer más personas.”
Llegada de turistas continúa al alza, pero gastan menos
El turismo inició el 2018 con el menor crecimiento en ingresos turísticos del sexenio. En enero, México
recibió 1,940.7 millones de dólares, lo que representó un incremento de 0.7%, respecto a igual mes del
2017, mientras que en las llegadas de turistas internacionales subieron 12.7%, al sumar 3 millones 370,620
personas.
De acuerdo con datos del Banco de México, el gasto medio de los turistas internacionales (que incluye a
los turistas de internación y los fronterizos) presentó una caída de 10.4%, al pasar de 582.6 a 521.8 dólares.
Dicha cifra es la mayor disminución de los últimos seis años y es resultado de la reducción de 6.8% en el rubro de turistas de internación,
que genera 95% de las divisas en el sector.
En el primer mes del año, el gobierno de Estados Unidos publicó una actualización a su alerta de viaje hacia México, a pesar de que sacó
a Los Cabos y a Cancún como sitios para viajar con precaución, ubicó al país en el segundo nivel de riesgo, de cuatro.
Actualmente, el incidente registrado en un ferry en Playa del Carmen, Cancún, donde se encontraron restos de explosivos, prendió
nuevamente las alertas entre diversos países para no viajar a la región. En vísperas al periodo vacacional de Semana santa, las
autoridades han afirmado que no se trató de actos terroristas.
Empresarios del sector han reiterado en los últimos meses que se debe incrementar la promoción de México en los mercados
internacionales para contrarrestar los efectos negativos.
Aun con ese reto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha reconocido la necesidad de incrementar el gasto de los viajeros que
llegan a México, porque se trata de generar mayores beneficios sociales en las comunidades turísticas. “Lo que queremos es que la
gente se quede más días, para que gasten más y para ello se tiene que aumentar la estadía. Eso se hace a partir de generar más
productos turísticos, más cosas que hacer, como son más parques recreativos, más restaurantes, así como más rutas y mejores
comunicaciones”, mencionó hace unas semanas a empresarios del sector.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Una guerra comercial, ¿cómo impactaría a México? – El Universal
El aumento de precios en el acero y el aluminio puede impactar en el encadenamiento productivo de
sectores estratégicos (automotriz, aeroespacial, electrónico, bienes de capital y construcción) DAVID HECKER.
EFE El 8 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva que confirma la
imposición de aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio en exportaciones de estas industrias hacia Estados
Unidos. Adicionalmente, confirmó que México y Canadá quedan exentos de manera indefinida de estos
aranceles, a reserva del rumbo que lleven las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Bajo el argumento de considerar a este sector como de “seguridad nacional”, el presidente de Estados Unidos realizó esta
imposición arancelaria de manera unilateral bajo el amparo del marco legal de su país, independientemente de los convenios
contraídos con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Recordemos que hace semanas EU impuso aranceles a paneles solares y refrigeradores; no obstante, es la primera vez en tres décadas
que un mandatario de EU invoca el argumento de la seguridad nacional para imponer barreras comerciales de manera unilateral. Con
esta decisión, nuestro vecino el norte emite señales que apuntan hacia un neoproteccionismo económico, como parte de su promesa
de campaña de renegociación de tratados comerciales que el presidente Trump considera injustos. Estos nuevos aranceles, a pesar de
no afectar directamente a México, representan riesgos para el comercio mundial y para el país. La posibilidad de una guerra comercial
podría desencadenar la aplicación de aranceles a productos importados desde EU —motocicletas, queso, mantequilla de maní,
etcétera—, y mediante una política de aranceles espejo, generar un aumento en los precios que sería transferido a los consumidores
finales. Este escenario, de generalizarse a mercancías de mayor consumo intermedio industrial y por tiempo prolongado, podría contraer
la demanda interna en EU y potencialmente afectar el desempeño de nuestras exportaciones a ese país.
Prevén desaceleración industrial en México – El Universal
Los reportes de actividad industrial en México y de inflación en Estados Unidos acaparan la
atención de los participantes del mercado para este martes. El INEGI va a publicar el informe de
producción a las 08:00 horas y expertos consultados por la agencia Reuters pronostican que su
crecimiento se desaceleró a 0.3% en enero con respecto a diciembre pasado, cuando entonces
la industria se expandió 0.9%. De confirmarse lo previsto, significará el inicio de año con el avance
mensual más lento desde 2015 y además dará más evidencia de que la economía mexicana se
está desacelerando. Las proyecciones van desde una caída de 0.2% proyectada por
Citibanamex, hasta un avance de 0.6% por parte de J.P. Morgan.
Inflación y tasas de la Fed. En Estados Unidos, el Departamento del Trabajo va a emitir su reporte
de inflación al consumidor a las 06:30 horas, cuyos resultados serán esenciales para ratificar el
probable incremento de tasas que anunciará la Reserva Federal (Fed) el 21 de marzo, de modo
que el informe determinará el inicio de operaciones en las bolsas de valores esta jornada. Analistas
prevén que los precios subieron 2.2% en febrero a tasa anual, lo que de confirmarse, significará el nivel más alto desde noviembre pasado
y además se mantendrá por arriba del objetivo de 2% de la Fed por sexto mes consecutivo. Excluyendo alimentos y energía, expertos
vaticinan que la inflación alcanzó 1.8% en febrero, el mismo ritmo que registro en enero.
Banxico ve en Estado de derecho reto para crecer – El Universal
El reto es mejorar el Estado de derecho, y cae en la arena del Poder Ejecutivo, dice el gobernador del
Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, pero reconoce que ayuda para la competitividad y el
crecimiento de la economía. Cuidadoso con sus declaraciones al enfatizar que el instituto debe
permanecer ajeno al ciclo político, arma que en estos momentos están abocados en cumplir su mandato
de mantener una inflación baja y estable.
En entrevista con EL UNIVERSAL en el contexto de la 81 Convención Bancaria, habla también sobre los recientes cambios para mejorar la
comunicación y transparencia con el n de reforzar el régimen de objetivos de inflación que dice fueron bien recibidos por los agentes
económicos. Destaca que ya se está observando el proceso de desinflación. También platica cómo va el proyecto de construcción de
la nueva fábrica de billetes en Guadalajara, Jalisco, la cual le tocará inaugurar este año, y enfatiza que la emisión del papel moneda, así
como la circulación del dinero no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales.
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Ideas contra libre mercado inquietan a empresarios: CCE – El Universal
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó su preocupación por propuestas contra el libre mercado
y apertura comercial de parte de candidatos a la Presidencia de México. Nos preocupa, por ejemplo, que
en el espectro de propuestas haya pronunciamientos que van en contra de una verdadera economía de
libre mercado y de apertura, nos inquietan propuestas recientes a favor de un modelo de sustitución de
importaciones o que hablan de autosuficiencia de México”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
En conferencia de prensa, el empresario destacó que “esto habla de una visión proteccionista y cerrada de
la economía de los años 70 y 80, con la que no coincidimos”. “Que quede claro que los empresarios estamos convencidos de que
debemos continuar y profundizar el modelo de apertura que ha fortalecido a México, nuestro mercado interno debe fortalecerse, pero a
través de la competencia y la complementariedad con otras economías, de la productividad, la innovación tecnológica y no de
privilegios arancelarios o medidas proteccionistas”, expuso.
Castañón agregó que México debe ser un país en el cual los compromisos del Estado se respeten, donde la inversión privada cuente con
condiciones elementales de estabilidad y de legalidad más allá de coyunturas, visiones o cambios de gobierno. “La legalidad debe ser la
mayor fuente de certeza para el desarrollo de los sectores productivos, para el emprendimiento y para la creación de valor. Esta es una
condición indispensable para promover el desarrollo”, manifestó. También criticó las propuestas de candidatos que prometen eliminar la
deuda del país, pero a su vez ofrecen iniciar programas sociales en los cuales se requiere dinero, por lo que pidió mayor claridad en los
posicionamientos para que los números coincidan con las propuestas. (El Financiero)
Coparmex exhorta a que transparenten el Ramo 23 – El Universal
El uso de recursos del Ramo 23 debe transparentarse, evitar sus ineficiencias y su uso discrecional, político y electoral, dijo el presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. A pesar de que el presupuesto debe ser
equilibrado con los ingresos proyectados, “cada ejercicio el gobierno federal desatiende y se aparta de lo autorizado y existen fuertes
discrepancias entre el gasto aprobado y el ejercido”. Para la Coparmex existen medidas para ordenar, limitar y transparentar el gasto, así
como definir, cómo y a quién se le otorgarán los recursos vía Ramo 23. El organismo empresarial propuso fortalecer el profesionalismo y
evitar el uso partidista del gasto público; regular el destino de los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales; conformar un
Consejo Fiscal Independiente, un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de
Identidad.
En el mensaje semanal “Señal Coparmex”, De Hoyos detalló que en el análisis del Ramo 23 que hizo México Evalúa armó que al permitirse
las “adecuaciones presupuestales”, el gasto de ese ramo “se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad, generando
graves distorsiones”. En el estudio se halló que un año antes de la contienda presidencial de 2011 y 2017, las transferencias en subsidios se
ubican en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno.
Las reformas son perfectibles: SHCP - Excélsior
Las reformas estructurales implementadas por la actual administración han colocado a México frente a otras
economías, sin embargo ninguna reforma es definitiva pues no hay varitas mágicas, y la siguiente
administración deberá hacer algunos ajustes, señaló José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y
Crédito Público. El funcionario participó en la ceremonia de inauguración del Foro OCDE México 2018: Un
Futuro con Crecimiento e Inclusión, en donde resaltó que es importante hacer un buen balance y
reconocimiento de los resultados que ya se tienen, para seguir impulsando reformas. A la hora que uno ve la
agenda, nos damos cuenta de que no hay varitas mágicas, no hay una oración, no hay una sola palabra,
no hay manera de reducir todo a una sola cosa que hacer, el trabajo es difícil, continuo, no hay una última
reforma en ninguna de las áreas, hay que seguir trabajando, y como ya se comentó hay que continuar con la implementación”, resaltó
González Anaya.
Recordó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), realiza este foro cada seis años para presentar un
estudio detallado de los retos, avances y desafíos del país, en el marco del proceso electoral. Para la OCDE, México necesita redoblar
esfuerzos para seguir mejorando sus políticas para promover un crecimiento más resiliente, más incluyente, y más sustentable. Por ello es
muy importante que el próximo gobierno de México parta de la base de las reformas implantadas, las ajuste, las mejore y las
complemente”, recalcó el titular de la Secretaría de Hacienda. Precisó que es importante reconocer los avances que ha tenido el país en
distintas materias, al mismo tiempo que se reconocen los retos, con la finalidad de llevar a cabo modificaciones que permitan seguir
impulsando la competitividad de México.
OCDE sugiere a México reducir impuestos a empresas – El Financiero
La reforma fiscal en Estados Unidos puede tener implicaciones en el clima de inversión de México, por lo
que el país podría considerar reducir impuestos a las empresas, recomienda la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Dado que no puede permitirse disminuir sus ingresos
fiscales, cualquier reducción debe ser compensada, por ejemplo ampliando la base del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), eliminando las exenciones o limitando al máximo posible la aplicación de tipos
reducidos de éste, agregó la OCDE.
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En el informe Prioridades Estratégicas para México, un ejercicio sexenal para evaluar las vulnerabilidades económicas y sociales del país
ante el cambio de administración, destaca que sí hay espacio
para mejorar el gasto público pero es mayor el hay potencial para incrementar los ingresos fiscales ampliando la base tributaria con
impuestos prediales o ambientales, así como hacer mayores esfuerzos por reducir la informalidad.
“Las altas tasas de impuestos a personas morales podrían desalentar a empresas internacionales de invertir en México”, advierte el
documento. Señaló que las tasas de impuestos a personas morales en México figuran entre las más altas de la OCDE, por lo que podría
considerar su reducción gradual y a la vez aumentar impuestos prediales y ambientales como “El que Contamina Paga”. A medida que
se incrementen los ingresos recaudados de los impuestos al carbono y energéticos, México tendrá que aumentar el porcentaje de
emisiones que se pagan de acuerdo al costo climático de las emisiones de carbono. Ya con la liberalización del precio de la gasolina se
homologó con los costos climáticos estimados en 30 euros por tonelada de dióxido de carbono. (El Universal)

POLÍTICA
AMLO pide a Peña revelar llamada con Trump sobre el muro – El Financiero
El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, pidió
al presidente Enrique Peña Nieto dar a conocer la grabación de la llamada que sostuvo con Donald
Trump, en donde los mandatarios se confrontaron por la construcción del muro fronterizo. Entrevistado en
Zacatecas, el político tabasqueño subrayó que sería muy bueno, para tener todo el panorama
completo, que el jefe del Ejecutivo federal revele esa llamada. “Así como el presidente de Estados
Unidos dio a conocer fragmentos de esa llamada, sería muy bueno que el gobierno de México revelara
íntegra esa conversación. Sólo espero que el gobierno de México sí haya grabado”, comentó.
Consideró que han faltado más acciones del gobierno federal para la defensa de los intereses de México, pero reconoció que no
aceptar la amenaza del mandatario estadounidense de no pagar el muro “es un gran avance”. “Es un gran avance que no se haya
sometido por entero, que el gobierno mexicano se haya resistido a aceptar las condiciones de Trump, porque eso que dijo Trump que no
había aceptado Peña (pagar por el muro) es lo que esperaríamos todos los mexicanos”, dijo el candidato morenista.
AMLO promete a inversionistas del NAIM que terminarán la obra... pero en Santa Lucía – El Financiero
El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que
de llegar a la Presidencia respaldará las inversiones que se han realizado en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAIM), pero que el proyecto se trasladará a la base militar de
Santa Lucía. “Los que tienen esos contratos no tienen por qué preocuparse. Van a hacer ese mismo
volumen de trabajo pero en el aeropuerto militar de Santa Lucía”, señaló. También llamó a los
empresarios que participan en el proyecto a tener confianza en el gobierno federal ya que, a pesar de
que se cancelará la construcción del NAIM, se respetarán los contratos. "Los que tienen bonos por las inversiones en el nuevo aeropuerto
van a tener el respaldo del gobierno federal para que no pierdan esas inversiones. Pueden estar ellos pensando que no vamos a
reconocer sus inversiones, pero les estoy dando la garantía de que no van a tener problema, sus inversiones están seguras", indicó en
entrevista con medios previo a una reunión con empresarios en Zacatecas.
“Se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados. Vamos a ahorrar porque no podemos hacer obras faraónicas y vamos a resolver
el problema sin afectar a inversionistas. Esa es una noticia que quiero transmitir para que no haya nerviosismo”, añadió el tabasqueño.
López Obrador dijo que se construirán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y que continuará en operación el actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM). Con esto, el tabasqueño pretende gastar sólo 40 mil millones de pesos y ahorrar 140 mil
millones de pesos, al mismo tiempo que se resuelve el problema de saturación en la actual terminal área de la Ciudad de México. Y dijo
que los terrenos que ya fueron adquiridos en Texcoco para el nuevo aeropuerto serán destinados a otros usos, aunque no especificó
cuáles.
Descarta López Obrador participar en debates durante el periodo de intercampaña – La Jornada
Si José Antonio Meade y Ricardo Anaya tienen muchas ganas de debatir en este periodo entre campañas,
que lo haga entre ellos, afirmó Andrés Manuel López Obrador, y de paso los invitó a declarar ante la
Procuraduría General de la República por las acusaciones de presuntos actos ilícitos de los que ambos se
han señalado. El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia reiteró, además, que él no asistirá a otros
debates que no sean los organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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En cambio, alentó a Meade a debatir con Anaya “para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que ya dejen de estarse cuestionado,
criticando, que no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos. (Pero) que vayan también al Ministerio
Público, no a debatir, sino a declarar, a la Procuraduría (General de la República). De paso, López Obrador pidió respeto a sus
contrincantes, y lamentó el calificativo que le lanzó Ricardo Anaya. “Yo nomás les pido que me respeten, eso de que me faltan
pantalones, como dicen los jóvenes, eso sí calienta.
Anaya: indagaré a este gobierno hasta las últimas consecuencias – El Financiero
El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, quien ocupa el
segundo lugar en las encuestas previas a las elecciones de julio, dijo en entrevista con Bloomberg que,
si es elegido, hará todo lo posible para garantizar que Enrique Peña Nieto y miembros de su gobierno
sean investigados por corrupción. “Vamos a investigar a fondo la corrupción del gobierno e iremos
hasta las últimas consecuencias”, dijo Anaya. Voy a usar “toda la voluntad política, en este caso del
Presidente, absolutamente”. Anaya, de 39 años, ha disfrutado de un aumento en el apoyo este año
desde que fue nominado por el PAN. Las encuestas indican que es el rival más fuerte que tiene Andrés
Manuel López Obrador, el aspirante que ha tenido una clara ventaja por meses. La promesa de Anaya de perseguir a Peña Nieto y al PRI
marca un nuevo contraste con López Obrador, quien ha sugerido que, si gana, dejaría cualquier investigación a un Poder Judicial
independiente, y ha hablado de perdón y la reconciliación. Es una estrategia arriesgada.
El enfoque más combativo de Anaya podría energizar a los votantes contra un partido gobernante profundamente impopular, o podría
movilizar a la máquina bien engrasada del PRI contra él (lo que ya puede estar sucediendo) en lo que es cada vez más una carrera de
dos caballos. El candidato del PRI y de Peña Nieto se ubica actualmente en un distante tercer lugar, abrumado por los escándalos de
corrupción que rodean al partido. También ha habido críticas de que la promesa de Anaya de la participación del Presidente en las
investigaciones por corrupción equivaldría a una interferencia en el Poder Judicial. El candidato dice que el Poder Ejecutivo es necesario
para que la investigación sea efectiva.
Aquí nadie suelta al tigre, responde Meade a AMLO - La Jornada
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, respondió a Andrés Manuel López Obrador,
quien el viernes advirtió de un conflicto poselectoral si hay fraude: Aquí nadie suelta al tigre. Aquí la gente se
convence y va a votar. El ex secretario de Hacienda, quien ayer insistió en su llamado a un debate con López
Obrador, sostuvo que la declaración del aspirante de Morena respecto de que quien suelte al tigre que lo
amarre, lo pinta como es de nuevo en su falta de respeto a las instituciones, y si algo habría que reprocharle a
éstas es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de Andrés Manuel. Entrevistado después de
una reunión privada con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseguró que el estilo de López Obrador
“lo ha llevado a violar todas las disposiciones, no solamente las electorales, a violar la libertad de comercio y de
libre tránsito que teníamos aquí en (Paseo de la) Reforma, después de una toma de seis meses”.
Consideró que se trata de una amenaza de violencia que debe ser tomada en cuenta y servir de reflexión,
porque habla de cómo son los candidatos. Uno que llama a la concordia, a la unidad y a trabajar para construir
un país de instituciones, y otro que se esmera en criticarlas y en denostarlas. Meade sostuvo que los mexicanos
quieren “un país en paz, en armonía y donde absolutamente nadie amenace con ‘soltar al tigre’ y a ningún otro animal del zoológico. Y
una voz que permanentemente llama a dividir y a confrontar no abona en favor de la construcción del país que queremos”.
'PRI no escala conflicto al acudir a la OEA', asegura Meade – El Financiero
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, aseguró que el partido no
escala el conflicto con Ricardo Anaya la acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA). Hoy por
la tarde, el candidato de la coalición "Todos por México" se reunió con la comunidad libanesa en México
donde les habló sobre sus propuestas para combatir la inseguridad, la corrupción y aumentar el
crecimiento de México. Al término del evento se le cuestionó si con la decisión de la secretaría general
del PRI de acudir a la OEA para acusar a Ricardo Anaya de lavado de dinero no se escala el conflicto
electoral interno.
Meade Kuribreña respondió que: "no. El proceso electoral no tiene nada que ver con los procesos de rendición de cuentas. El proceso
electoral implica que todos los candidatos que aspiramos a ser presidentes estemos dispuestos y en ánimos de rendir cuentas, es nuestro
anhelo de servir y nuestra vida la que está siendo revisada por las diferentes instancias, peor sobre todo los ciudadanos. Eso debiéramos
aspirar todos en un proceso electoral donde queremos que nos conozcan por nuestras obras y por nuestros proyectos". Dijo que el que
Claudia Ruiz Massieu se haya presentado hoy en Washington es una medida "positiva" y "oportuna". Agregó que "siempre es un buen
espacio de diálogo el estar cerca de esas instituciones multilaterales".
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Con bajo perfil, Ríos Piter solicita su registro como candidato – El Financiero
Armando Ríos Piter entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de su registro como candidato
independiente a la Presidencia de la República. Después de que había informado que acudiría el
próximo miércoles, de último momento asistió a la Oficialía de Partes del órgano electoral, donde sólo
fue recibido por el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados.
La autoridad electoral no recibió la notificación previa de Ríos Piter para recibirlo este lunes, por lo que a
diferencia de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala, no estuvieron presentes los consejeros electorales. Previamente, el consejero
electoral Benito Nacif informó que habían identificado anomalías en más de 10 por ciento de las firmas recabadas por los tres aspirantes
presidenciales que registraron más de un millón de apoyos.
La mitad del gasto de campaña iría a Facebook, Twitter y YouTube – El Financiero
Al menos la mitad de los 2 mil 148 millones de pesos que serán destinados a las campañas políticas para
las elecciones de este año se utilizarán en redes sociales como YouTube, Facebook o Twitter, de acuerdo
con una proyección de la consultora Name Builders, especializada en política de marketing digital. Víctor
Rodríguez, socio fundador de la consultora, señaló que uno de los principales factores de la importancia
de estas redes es que el número de personas que se conecta a internet creció aceleradamente en los
últimos seis años, si se compara con el rol que estas mismas plataformas desempeñaron en las elecciones
de 2012. “Podríamos pensar que hay alrededor de 60 millones de personas en México que tienen acceso a la conectividad, un número
mucho mayor de los 20 millones que estaban conectados hace seis años, con el poder de un teléfono móvil que se torna en el principal
democratizador en materia de tecnología”, comentó.
En estas elecciones, aseguró, el rating a conquistar no será el de los medios tradicionales, como la radio o la televisión, sino que el
algoritmo será el objetivo. “La arena de estas elecciones no serán los televisores o los periódicos, sino los teléfonos inteligentes y en sí,
todas las interfaces online, donde millones de mexicanos se comunican, informan o entretienen en promedio ocho horas al día”, señaló.
La consultora estima que en 2018 se emitirán más de 50 millones de votos, de los cuales al menos el 60 por ciento están por definirse.
Hasta el año pasado, más del 50 por ciento de los mexicanos contaban con al menos una conexión a internet, es decir, un total de 71.3
millones de usuarios utilizan WiFi o una red móvil para navegar por la red, según reveló una encuesta del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

INTERNACIONALES
Trump despide a Tillerson como secretario de Estado de EU – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la destitución de Rex Tillerson e
informó que en su lugar nominará al exdirector de la CIA, Mike Pompeo. A través de Twitter, el
mandatario dijo que Pompeo realizará "un fantástico trabajo". En la red social también agradeció a
Tillerson su labor. Pompeo era director de la CIA y será sustituido por Gina Haspel, la primera mujer en
este cargo, escribió Trump. Las nominaciones de Pompeo y de Haspel necesitan ser ratificadas por el
Senado estadounidense para que puedan tomar el cargo. Más tarde, Trump dijo a reporteros que tomó
la decisión del despido "por mi cuenta" y que Tillerson será "mucho más feliz ahora".
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump quería formar un nuevo equipo antes de las conversaciones inminentes con Corea del
Norte y una serie de negociaciones comerciales. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo
públicamente. La destitución representa el mayor cambio en el gabinete de Trump hasta la fecha y era esperada desde octubre,
cuando surgieron reportes acerca de un desencuentro entre el mandatario y Tillerson, de 65 años, que dejó su cargo de presidente
ejecutivo de Exxon Mobil para unirse a la administración.
Trump parte a California para verificar prototipos del muro - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará el martes a California su duro mensaje sobre la
inmigración ilegal, apuntando a las 'ciudades santuario' en su primera visita al estado desde que asumió el
cargo, que es fuertemente demócrata y una base de resistencia a muchas de sus políticas. Asesores del
mandatario dijeron que durante el viaje no se apartará de su estricta visión sobre la inmigración. Se esperan
protestas en ambos lados de la frontera durante la visita de Trump. El presidente republicano viajó por la
mañana a San Diego y después irá a la región fronteriza para revisar modelos del muro que quiere levantar
como barrera protectora contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas y armas.
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Al mismo tiempo se prevén protestas del otro lado de la frontera, en Tijuana, México, cuando Trump examine los prototipos de nueve
metros de altura levantados sobre la frontera internacional y poder avanzar en su promesa de campaña. El presidente insiste en que
México debe pagar el muro, pero el gobierno mexicano lo ha rechazado tajantemente. Los organizadores de las movilizaciones en
ambos lados exhortaron a la gente a manifestarse pacíficamente. El gobierno de Trump ha aumentado su batalla contra las 'ciudades
santuario', que según los críticos protegen a los inmigrantes ilegales de la deportación. La semana pasada, el Departamento de Justicia
presentó una demanda acusando a California de violar la Constitución y poner en peligro a los agentes federales al aprobar leyes que
protegen a los ilegales.
Califica Maduro de fraudulento al sistema electoral colombiano - Excélsior
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el sistema electoral colombiano está
hecho para el fraude. Lo anterior al criticar los comicios legislativos en el país vecino, y lo calificó como
medieval y sin garantías. Colombia necesita un sistema electoral como el venezolano, con garantías,
seguridad, tecnología, donde no se puede votar doble, el voto es secreto. Se vota con seguridad y la
máquina saca un papelito y confirma que es el voto que se emitió. Hay miembros de mesas, testigos, se
hacen auditorías", afirmó. Agregó que las elecciones legislativas colombianas del domingo estuvieron
plagadas de denuncias de fraude, y agregó que el presidente Juan Manuel Santos habla de garantías
electorales, pero que el sistema da vergüenza. El grito generalizado ayer en Colombia fue fraude. Todos los
candidatos de derecha, de izquierda, todos gritaron fraude. Es una cosa increíble, con 70 por ciento de abstención. Se acabaron las
papeletas y mandaron a sacar unas papeletas de unos tarantines", dijo Maduro.
El gobierno venezolano ha sido objeto de críticas del presidente colombiano, quien descalificó las elecciones del año pasado para la
Asamblea Constituyente y que considera que los comicios presidenciales de mayo próximo carecen de validez por falta de garantías.
Calificó como irregular que las votaciones sean organizadas por la entidad encargada del registro civil, mientras que en Venezuela existe
un poder electoral representado en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Inflación anual en Venezuela llega a 6,147%: oposición - Excélsior
La inflación anualizada en Venezuela escaló a 6,147%, de acuerdo con un estudio de la Asamblea Nacional,
de mayoría opositora, divulgado ayer. Según el informe, el índice de precios en febrero pasado aumentó
80%, por debajo del 84.2% reportado por la Asamblea Nacional para enero. La tasa de inflación acumulada
entre diciembre de 2017 y febrero de este año llegó a 231.6 por ciento.
Se acelera la hiperinflación. 80% en febrero y 6,147.1% anualizada. Esto es la destrucción de salarios,
pensiones, jubilación y el ahorro”, escribió en Twitter el diputado José Guerra, presidente de la comisión de
finanzas del Legislativo. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, caracterizada por una hiperinflación que podría superar
13,000% en 2018, según el FMI, y por una severa escasez de alimentos y medicinas.
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye la crisis a una “guerra económica de la derecha” y de Estados Unidos para generar malestar en
la población y derrocarlo. Maduro, quien buscará su reelección hasta 2025 en los comicios del 20 de mayo, anunció el 2 de marzo un
aumento de 64% en el ingreso mínimo. Con el reajuste, el segundo en lo corrido del año, el ingreso se ubica en un millón 307 mil 646
bolívares, equivalentes a 36.6 dólares a la cotización oficial y a 6.1 dólares en el mercado negro.
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