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Alerta morosidad
Morosidad en créditos bancarios y personales se incrementó
en el último año por alza de precios y mayores tasas de
interés, según expertos.
A la baja, el voto duro de partidos
Para ganarlas elecciones a la Presidencia, los partidos
tendrán que incrementarlos sufragios que consideran
asegurados; expertos cuestionan si Andrés Manuel López
Obrador perderá el caudal del PRD
Deudas de estados funden a la CFE; arrastran pasivos desde
2015
La empresa ha dejado de percibir 14 mil 295.7 millones de
pesos de entidades federativas y municipios
La riqueza de ocho personas, igual a la de 3,600 millones
Terminaron en 1% de los más ricos 82% de los bienes creados
en 2017. El auge de multimillonarios, signo del fracaso del
sistema económico. La ONG divulga los datos en su informe
previo al Foro de Davos
FMI eleva estimado de crecimiento de México a 2.3% en 2018
El Fondo Monetario Internacional justó su previsión para este
año, la cual era de 1.9 por ciento. Su estimación también se
modificó; pasó de 2.3 por ciento a 3 por ciento.
Con o sin TLCAN, la apertura no debe parar: Serra
El gobierno mexicano debe privilegiar una renegociación que
sea buena en el largo plazo sobre contener variables de
corto plazo como el tipo de cambio, opinan el exnegociador
del TLCAN y Eduardo Pérez Motta.
Gaby Cuevas, con AMLO; el PAN le negó una pluri
Gabriela Cuevas argumenta “anhelo democrático”. El
tabasqueño, que en 2005 la tildó de cobarde, hoy le da la
bienvenida junto a Cuauhtémoc Blanco
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Ordaz busca presencia de España en turismo de Mazatlán Excélsior
Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, acudió a la Feria Internacional de Turismo de España
(Fitur) para promover el Tianguis Turístico, que se llevará a cabo en Mazatlán el próximo mes de
abril. Así es que se apoyó en dos asesores, Rodolfo López Negrete, exdirector general del Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM), y Andrés Massieu, uno de los publirrelacionistas mexicanos más
influyentes en España, para que le ayudaran a armar una agenda sobre varios temas.
También invitó a que lo acompañara Leovi Carranza, presidente de Grupo Pinsa, principal productor y
comercializador de atún de México, para que se reuniera con la Confederación Española de Pesca. Además
hubo reuniones sobre el tema energético, con empresas como Iberdrola, que es uno de los jugadores de talla
mundial en este sector. Por lo que se refiere al turismo, Ordaz estuvo con los propietarios de Meliá, Barceló y
Riu, para proponerle a los dos primeros que inviertan en el turismo de Sinaloa y al último para que aumente su
presencia en Mazatlán.
José Yuste / Activo Empresarial - Excélsior
NOCHE DE MÉXICO, ENTRE RÉCORD, CARTA Y LIBRO La Noche de México en Fitur, la Feria
Internacional de Turismo en Madrid, fue con bombo y platillos. Durante la presentación del
evento, realizado en el Teatro del Rey, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dio a
conocer a los touroperadores la noticia: México alcanzó los 38 millones de visitantes en 2017,
situándolo prácticamente en el séptimo lugar de visitantes a escala mundial. De la Madrid, junto a la
embajadora Roberta Lajous, aprovecharon para presentar un video-carta del CPTM, llamado Querida
España, con los enormes parecidos entre ambas naciones. En esa gala también se presentó el libro
gastronómico México Encuentros Culinarios, de Ana Paula Gerard y Hossein Amirsadeghi, un libro voluminoso
sobre la riqueza gastronómica y cultural de las 32 entidades del país. Acompañando a Gerard estuvo su
esposo, el expresidente Salinas de Gortari, quien fue amable con los asistentes y consciente de que esta
ocasión el foro era de su esposa. Aunque es un evento público, un expresidente no pasa desapercibido por
más que se quiera.
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El Contador – Excélsior
En los próximos días, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmará a Darío Flota
como nuevo director del Consejo de Promoción Turística, órgano desde el que se promoverán todos los
destinos de la entidad. El nuevo organismo, en cuya configuración participó Rodolfo López Negrete,
exdirector del Consejo de Promoción Turística de México, fusionará los fideicomisos de promoción que
operaban por separado para crear un solo ente. Se espera que este movimiento permita ahorrar recursos que
puedan aplicarse en la promoción, que se presume estará basada en tener mejores turistas, es decir, no
necesariamente en número, sino aquellos que gasten más, para evitar mayor impacto en el destino.
Alberto Aguilar / Nombres, nombres y… Nombres – Milenio Diario
MÁS ALLÁ DE que Guerrero fue incluido en la última alerta del Departamento de Estado de EU,
Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, no tiene intención de bajar la guardia
para acrecentar la llegada del turismo internacional a ese alicaído puerto. Hoy este segmento
apenas significa el 10% de los visitantes. Los cruceros ya regresaron y suman 51. Se ha buscado
mejorar la imagen del puerto con policía certificada y un 911 para responder a cualquier
abuso contra el turista. Igual se ha trabajado en acrecentar del agua en las playas, y como un atractivo
adicional para atraer visitantes religiosos, se construye un Cristo en el Cerro de La Paz, que será el más grande
del mundo con 57 metros de altura. Tema nodal es la conexión aérea. Ahora mismo negocia con Volaris de
Enrique Beltranena un vuelo desde Chicago. Ya opera también Interjet de José Luis Garza desde LA y Delta
desde Houston. Hace unos días se retomó la conexión con Canadá, mediante vuelos charters desde
Montreal, vía la aerolínea Sunwing. El reto no es fácil y requerirá continuidad.
México y Jamaica promoverán zona multidestino para atraer turistas – El Economista
Los gobiernos de México y Jamaica, a través de sus autoridades de turismo, firmaron un
memorando de entendimiento en materia de cooperación para crear una zona de
multidestino en conjunto con Cuba y República Dominicana y así promover la región del
caribe y atraer a más visitantes extranjeros, sobre todo de la Unión Europea. El titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur) de México, Enrique de la Madrid Cordero, dio a conocer que se signó este
acuerdo con el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Barttlet, en el marco de su participación en la
trigésimo octava edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur-2018) de Madrid, España.
Para esta firma, ambos funcionarios de Turismo se reunieron con tour operadores de la región, a fin de iniciar
la creación de este multidestino y analizar cómo aprovechar la región caribe en promoción y en la atracción
de más turistas. “Funciona mejor que un grupo de países se estén promoviendo a que lo hagan en lo
individual”, detalló De la Madrid Cordero de acuerdo con un comunicado. Expuso que dentro de este
memorando de entendimiento se busca impulsar al turismo en el mundo maya, para que además de que
exista turismo de sol y playa también se haga un turismo cultural, con miras a no sólo visitar México, sino hacer
un recorrido por Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. El titular de la Sectur destacó la importancia del
turismo europeo para el mercado mexicano, tanto así que registro un incremento de 7.0% en comparación
con 2016, lo que representa un millón 317,000 visitantes adicionales provenientes del viejo continente.
Inmobiliaria japonesa invertirá 200 mdd en el Bajío – El Financiero
Luego de iniciar su primer proyecto en Querétaro –y México-, la empresa japonesa Daiwa
House Industry tiene considerada una inversión de alrededor de 200 millones de dólares
para los siguientes tres o cuatro años, principalmente en la región del Bajío, comentó el
director ejecutivo de la firma, Fukujiro Hori. Mencionó que los proyectos de desarrollo
inmobiliario y hotelero se ubicarán en las ciudades de León e Irapuato, en Guanajuato; en la Ciudad de
México, así como un segundo complejo en Querétaro.
Daiwa House, a través de su subsidiaria Fujita, inició la construcción de un complejo inmobiliario mixto –hotel &
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serviced apartment project- en Juriquilla, con una inversión de 180 millones de pesos y la generación de 300
empleos. En entrevista, el ejecutivo destacó la relación que existe entre México y Japón, lo cual genera un
ambiente de inversión positivo. En este sentido, refirió que la participación de Daiwa House en el país se derivó
de la construcción de la planta de Toyota en Guanajuato, ya que a partir de la demanda de vivienda y
hospedaje para sus colaboradores, fue que surgió la idea de cooperar con la armadora para ofrecer
vivienda cómoda y segura.

ECONOMÍA Y FINANZAS
De $73,000, la media de ahorro voluntario para el retiro: SHCP – La Jornada
Hasta el pasado 31 de diciembre, cada trabajador formal en México tenía acumulado en promedio 73 mil
498 pesos en su fondo de ahorro para el retiro, pese a que en el año pasado el ahorro voluntario se
incrementó 34.7 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El monto
promedio de lo que cada trabajador tiene ahorrado para su pensión equivale a sólo dos años y tres meses
del salario mínimo diario (88.36 pesos).
El ahorro de los trabajadores se ha mantenido seguro y en ascenso, pese a la volatilidad financiera ocurrida
en 2008, 2011 y 2016, ponderó la dependencia. Precisó que el ahorro para el retiro aumentó 7.3 por ciento en
2017 respecto al acumulado un año antes, el mayor crecimiento en los 20 años de existencia del Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR), ya que se captaron 402 mil 424 millones de pesos más. El saldo total de los recursos
que tienen las administradoras de fondos para el retiro llegó a 3 billones 169.2 mil millones de pesos, monto
equivalente a 14.8 por ciento del producto interno bruto (PIB). El SAR cerró 2017 con 60 millones de cuentas, lo
que implica un aumento de 4.8 por ciento en relación con 2016 y un saldo promedio por cuenta registrada de
73 mil 498 de pesos, indicó la SHCP.
Inflación e intereses se comen rebaja a ISR – El Universal
En la primera quincena del año, los trabajadores vieron reflejado en sus bolsillos la
actualización de las tablas y tarifas para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que
les retiene su patrón, destacaron fiscalistas. El efecto positivo es mayor para los
empleados con los sueldos más bajos, de acuerdo con las nuevas tablas y tarifas que dio
a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales de diciembre de 2017. Sin embargo, lo
perderán por el efecto de la inflación y las mayores tasas de interés. Si bien tendrán un dinero extra, apenas
alcanzará para enfrentar el mayor costo del dinero y la cuesta de enero que se extenderá hasta el primer
trimestre del año. La actualización de las tablas y tarifas para calcular el ISR para personas físicas por el efecto
de la inflación entró en vigor a partir de este año, por lo que fiscalistas y contadores recomendaron a los
asalariados verificar en sus recibos de nómina que se les retuvo un menor ISR,
lo cual se tradujo en más dinero en sus pagos.
“En la bolsa del trabajador se recibió más”, dijo el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP), Mario Morales. Explicó que al comparar los recibos de nómina, no de diciembre porque en
ese se incluye el aguinaldo, sino con el de la última quincena de noviembre, el renglón referente del ISR será
menor. La actualización benefició a todos los trabajadores independientemente del nivel salarial, dijo. Se
actualizaron límites, explicó, por ejemplo de una percepción salarial de cero a 3 mil pesos, es 10% del
impuesto, entonces ahora es de 3 mil 200 pesos; es decir, todos los límites se ampliaron y puede caer en uno
más bajo lo que significa un ISR menor. “De cero a 3 mil pagaban 10%, de 3 mil a 5 mil pesos pagaban 15%;
ahora con la nueva tabla sube a 3 mil 200 pesos y el otro a 5 mil 400 pesos. Los que se quedaron en el mismo
renglón y les subieron el sueldo tienen doble beneficio; pero si brinco de renglón no le va agradar mucho”,
expuso.
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Reforma fiscal de EU da vida a TLCAN - Excélsior
La reforma fiscal de Estados Unidos, al ser un triunfo del presidente Donald Trump, le da “un
respiro” al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales
(CCENI), del que depende el Cuarto de Junto. A un día del inicio de la sexta ronda de
negociaciones, que se lleva a cabo en Montreal, Canadá, reconoció que aún existe
temor de que Estados Unidos abandone el acuerdo, sin embargo, dijo que éste disminuyó desde diciembre
pasado, cuando se aprobaron los cambios fiscales propuestos por Trump.
La reforma fiscal se convirtió en un triunfo para el mandatario estadunidense que seguramente se traducirá
en apoyo de parte de sus electores porque redujo el costo país, lo que sin duda le da un respiro al TLCAN”,
dijo en entrevista con Excélsior. Por esta razón consideró que las posibilidades de que Trump saque a su país
del tratado, pese a ser una promesa de su campaña, se han reducido debido a que dañaría a estados
republicanos que definieron su victoria como Ohio, Pensilvania y Michigan, cuya economía depende de las
exportaciones. “El costo político de abandonar el tratado sería muy caro para él y su partido en los comicios
de este año”. De acuerdo con el calendario político de Estados Unidos, el 6 de noviembre los estadunidenses
votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Actualmente, el
partido Republicano controla ahora ambas esferas, lo que es esencial para que avance la agenda legislativa
de Trump.
México debe confirmar a inversionistas que es una economía abierta – El Economista
Los inversionistas internacionales tienen claro que los próximos meses serán muy
complicados para México ante el proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN); el efecto de la reforma fiscal de Estados
Unidos en el mundo; la normalización de tasas de Estados Unidos y el proceso electoral,
coincidieron estrategas de Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), Barclays y la aseguradora de riesgo
Coface. Por ese contexto de retos México debe llegar al Foro de Davos a confirmar a los inversionistas que
sigue siendo uno de los países más abiertos, matizó aparte el Profesor e investigador de la Escuela de
Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral. Además, se debe evidenciar
que se ha respondido oportuna y correctamente a los embates que han propiciado periodos de volatilidad,
destaca el economista para Estados Unidos y Canadá de BofA-ML, Carlos Capistrán.
El Foro de Davos otorga a los líderes empresariales la oportunidad de identificar las oportunidades de inversión
en diversos sectores, explica el CEO de Coface, Bart Pattyn. Como la realidad económica del mundo es
positiva para avanzados y emergentes, se puede anticipar un ambiente optimista con intenciones de
encontrar buenas oportunidades de negocio, destaca. “México no será el mercado estrella de Davos, pero sí
tiene mucho interés y necesidad de estar presente, hablar y negociar acuerdos y fortalecer su voluntad de
consolidar un avance en los acuerdos de cooperación e inversión también en Asia y Europa”, consigna
Pattyn.
Preocupa a la IP el modesto desarrollo del país – La Jornada
El sector privado consideró preocupante el modesto crecimiento económico del país, lo que
refleja la incertidumbre de la inversión privada ante la percepción de pobres avances en
cuanto a abatir impunidad, corrupción, recuperar el estado de derecho, y ante la reforma
fiscal estadunidense y el proceso electoral. En un análisis semanal, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (Ceesp) calculó que la economía mexicana habrá crecido menos de 2 por
ciento durante 2017, la segunda tasa más baja desde 1999.
Este modesto ritmo de crecimiento puede ser preocupante si lo que refleja es la incertidumbre en la inversión
privada ante la percepción de pobres avances en materia de mejora del estado de derecho, reducción de
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la impunidad, corrupción, poca transparencia, así como de la posible salida de capitales ante lo atractivo
que puede ser la política tributaria de Estados Unidos. Se suma la inquietud por la contienda electoral, indicó
el organismo del Consejo Coordinador Empresarial.
Cabildeo de la IP de México para impulsar el TLCAN – La Crónica de Hoy
El sector privado mexicano intensificará en Montreal, Canadá, el cabildeo con
empresarios estadounidenses y canadienses, para lograr avances en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto
porque a aquella ciudad, donde este domingo inició la sexta ronda de discusión,
llegarán representantes de organismos empresariales mexicanos para tener una
reunión con sus homólogos, argumentó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo Estratégico
de Negociaciones Internacionales (CCENI), organismo que integra el Cuarto de Junto.
“La idea es compartir información, hacer un programa conjunto y llegar a acuerdos para empujar juntos la
argumentación de los beneficios del tratado en nuestros respectivos países”, dijo en entrevista.
El crecimiento económico en 2017 fue débil: IP – La Razón Online
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus implicaciones, la
incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la caída en la producción de crudo, el repunte de la
inflación, entre otros factores, abonaron que en 2017 se determine un débil
crecimiento de alrededor de 2.0 por ciento. De acuerdo con el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (Ceesp), se trata de una tasa de crecimiento débil, ubicándose como la
segunda más baja del sexenio y la segunda más baja desde hace 18 años. El Dato: Este modesto ritmo de
crecimiento es preocupante, si se toma en cuenta que genera incertidumbre en las inversiones.
Para este 2018 también vislumbró que será un año complejo para el país, aunque las expectativas apuntan a
que la economía mexicana crecerá 2.1 por ciento, cifra que, si bien refleja un ligero repunte respecto a 2017
como consecuencia del efecto de un mayor ritmo de gasto público, que estacionalmente aumenta en
periodos electorales, sigue representando un nivel reducido para satisfacer las necesidades de la población.
“Este modesto ritmo de crecimiento puede ser preocupante si lo que está reflejando es la incertidumbre de la
inversión privada ante la percepción de escasos avances en materia de mejora del estado de derecho,
reducción de la impunidad, corrupción, poca transparencia, así como de la posible salida de algunos
capitales ante lo atractivo que puede ser la política tributaria de Estados Unidos, así como la contienda
electoral”, señaló.

POLÍTICA
Meade promete aumento a sueldo y prestaciones de maestros - Excélsior
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza a la Presidencia de la
República, ofreció la tarde de este domingo ante la militancia de Nueva Alianza un
aumento al salario y prestaciones de todos los maestros del país como respuesta al
esfuerzo que hacen en favor del progreso de las familias mexicanas. En el Centro
Internacional Acapulco, Meade destacó la labor y el compromiso de los maestros mexicanos. Ante este
esfuerzo, dijo, el compromiso del Estado y del que será su gobierno deberá ser “significativo y real”, al igual
que será el incremento en los sueldos y prestaciones de este gremio.
Meade participó este domingo en un diálogo abierto con militantes de Nueva Alianza, en donde abordó
distintos temas de su vida personal y familiar, de su trayectoria profesional, de su preparación académica, de
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su vida como servidor público y de su experiencia como el único mexicano en haber ocupado cinco veces
una secretaría de Estado. En un dialogo con militantes de este partido provenientes de diferentes entidades
como Guerrero, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, el precandidato presidencial reconoció el
compromiso y calidad en el servicio magisterial a favor del progreso del país y destacó que cada maestro
contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.
AMLO da la bienvenida a Gabriela Cuevas y a Cuauhtémoc Blanco - Excélsior
El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio la
bienvenida a la ex senadora panista, Gabriela Cuevas, quien la tarde de este domingo
anunció su renuncia para asumirse como legisladora independiente y apoyar López
Obrador. Mediante su cuenta de Twitter, el político tabasqueño comentó “Bienvenidos
Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela Cuevas. La patria es primero. Juntos
haremos historia”. Asimismo, diversos militantes perredistas han abandona las filas del partido del sol azteca
para sumarse al plan de gobierno de López Obrador.
El pasado 14 de enero, bajo el lema “Frente Amplio con AMLO para Rescatar a México” un grupo de lideresas
perredistas anunciaron su respaldo López Obrador, y para la precandidata de ese partido a la Jefatura de
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. El 13 de diciembre, Pablo Gómez, quien fuera uno de los
fundadores del PRD, presentó también su renuncia al partido y aseguró que este se volvió una central de
negocios políticos personales.
Borge está en la cárcel porque ganamos la elección: Anaya - Excélsior
"Hoy Roberto Borge está en la cárcel porque nosotros ganamos la elección”, afirmó el
precandidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al frente,
Ricardo Anaya, en un encuentro en Cancún con la militancia de los partidos que lo
postulan. Decidimos formar esta coalición porque aprendimos del pasado. Supimos que
la unión hace la fuerza. Donde nuestra coalición gana se rompe el pacto de impunidad
por el que el gobernador corrupto le ayuda a su amigo a que sea gobernador con la condición de que
cuando llegue le cuide las espaldas. Eso quería Borge, ¿verdad? Pero no se pudo salir con la suya, donde
llegamos nosotros se rompe el pacto de impunidad. Aquí ganamos la gubernatura, estamos recuperando
todo el dinero que ese robaron y hoy el ex gobernador corrupto Roberto Borge está pagando las
consecuencias”, añadió.
Anaya aseguró que el PRI y el gobierno se esforzaron para que no se formara la coalición: “¿Saben por qué?
Porque nos tienen miedo, saben la fuerza la potencia que tenemos juntos ya que hoy juntos, los tres partidos
que formamos esta coalición gobernamos 16 estados de la República, juntos gobernamos 16 capitales, juntos
gobernamos más de 800 municipios donde vive prácticamente la mitad de la población del país”. En el
evento, realizado en el Salón Turquesa, ubicado en la Región 92, acompañaron al aspirante el presidente del
PRD en el estado, Jorge Aguilar Osorio; el presidente del PAN en Quintana Roo, Juan Carlos Pallares Bueno; el
dirigente del PAN en Benito Juárez, Eduardo Pacho Gallegos; y autoridades de los municipios de Cozumel,
Othón P. Blanco y Puerto Morelos, entre otras.
Gobierno ha autorizado 26 mil mdp para la reconstrucción tras el sismo – El Financiero
A cuatro meses de los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017, el gobierno Federal a
través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha autorizado 26 mil 53 millones de
pesos para atender la reconstrucción en nueve estados afectados, que es poco más de
la mitad de lo estimado por Presidencia. El sitio Transparencia Presupuestaria indica que
de septiembre de 2017 a la fecha, la Secretaría de Hacienda autorizó 26 mil 53 millones
de pesos para el Fonden, recursos etiquetados para la ‘reconstrucción, apoyos parciales inmediatos y gasto
de evaluación de daños y aportaciones estatales’.
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Este dinero provino del Fonden Federal y del Bono Catastrófico, que sumaron 15 mil millones de pesos, y el
resto corresponde a aportaciones estatales, mediante convenios de coordinación entre el gobierno Federal y
los estados. El monto autorizado a cuatro meses de los sismos representa poco más de la mitad de los 48 mil
millones de pesos que estimó el presidente Peña Nieto como costo total de la reconstrucción en Chiapas,
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En el
Presupuesto de Egresos 2018 se asignaron al Fonden 24 mil 644 millones de pesos, con lo que eventualmente
se cubriría el costo total de la reconstrucción en los nueve estados afectados. En la discusión del presupuesto
en 2017, los diputados ampliaron los recursos del Fonden desde 6 mil 644 millones de pesos de la propuesta
del Ejecutivo.

INTERNACIONALES
Demócratas apoyan muro a cambio de protección a dreamers – Excélsior
Líderes parlamentarios demócratas dijeron estar dispuestos a darle recursos al
gobierno del presidente estadunidense Donald Trump para la edificación del muro
con México a cambio de protección de dreamers y revisar las necesidades en la
franja fronteriza. La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, según el sitio web The Hill, rechazó tajantemente darle 20 mil millones de
dólares a Trump para la barda, pero a cambio dijo que “todos tenemos la
responsabilidad de proteger nuestras fronteras, norte y sur. No hay dudas sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos
que hacer sobre eso? ¿Por qué no tenemos una evaluación de lo que debería ser? ¿Debería haber cerca,
debería haber tecnología? ¿Deberían cortar la hierba para que la gente no pueda esconderse en ella,
debería haber ladrillos y mortero en algún lugar? Veamos.”
De acuerdo con legisladores, Trump y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habían ya alcanzado
el viernes un acuerdo para financiar el muro, pese a lo cual la Casa Blanca se retractó horas más tarde
debido a que añadieron al trato terminar con programas como la lotería de visas y la migración en cadena,
que consiste en solicitar permisos de residencia para familiares de primer grado. Chuck Schumer hizo lo que
yo consideraba una concesión audaz e importante y dijo que sí, que seguiríamos adelante con el muro
siempre y cuando lo hagamos de manera responsable”, explicó el senador demócrata Dick Durbin en
entrevista para ABC. Durbin, al igual que ya lo había hecho el propio Schumer, denunció que Trump se
retractó del acuerdo, lo que a su juicio complica las negociaciones con la Casa Blanca. Schumer había
mencionado el sábado que tratar de llegar a un acuerdo con Trump era como “negociar con gelatina”.
Trump exige usar la opción nuclear para desbloquear al gobierno – La Crónica de
Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó ayer la presión sobre sus
senadores, y el Congreso en general, para acabar con el cierre parcial del gobierno
federal iniciado el viernes, del que ayer volvió a culpar a la oposición demócrata. “Es
genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras Fuerzas Armadas
y la seguridad en la Frontera. Los demócratas sólo quieren que migrantes ilegales
entren en masa en nuestra nación sin control”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.
A continuación, el mandatario exigió que la bancada republicana ejecute la opción de aprobar un
presupuesto por la mínima en el Senado, es decir, que use la llamada opción nuclear. Ésta permite aprobar
una ley por mayoría simple; en lugar de requerir la habitual mayoría cualificada de 60 votos de 100 escaños
de la Cámara alta, y la puede activar a discreción el jefe de la bancada conservadora, Mitch McConnell. “¡Si
el punto muerto continúa, los republicanos deberían ir por el 51 por ciento (Opción Nuclear) y votar un
verdadero presupuesto a largo plazo, no CR’s (resoluciones de continuidad)”, agregó el presidente. La opción
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nuclear la aprobó el gobierno de Barack Obama en 2013 para frenar lo que consideraron entonces una
obstrucción “sin precedentes” por parte de los republicanos, pero ahora limita la capacidad de la minoría, en
este momento, demócrata, de bloquear leyes.
El Papa, preocupado con la corrupción en Latinoamérica – La Crónica de Hoy
El papa concluyó ayer su viaje a Perú con una misa ante más de un millón de personas en
Lima, desde donde denunció las situaciones “de dolor y de injusticia” en las ciudades, y con
anterioridad en una charla con los obispos afirmó que la política en muchos países de
Latinoamérica está “muy enferma”. En la explanada, donde bajo un sol abrasador
aguardaron durante horas cientos de miles de personas, se celebró la misa más multitudinaria de esta sexta
gira latinoamericana en la que recorrió Chile y Perú.
El mensaje más duro del viaje llegó ayer durante la mañana en una charla que mantuvo con los obispos en el
arzobispado, en la cual denunció la corrupción en Latinoamérica, y aseguró que la política en muchos países
de la región “está muy enferma”.
J. Williams se perfila a vicepresidencia de Fed – La Razón Online
El presidente del banco regional de la Reserva Federal en San Francisco, John Williams, fue
entrevistado en la Casa Blanca como posible sucesor de Stanley Fischer, de a cuerdo con
fuentes de la agencia de noticias Bloomberg. Dijo que la Casa Blanca entrevistó al miembro
veterano de la Reserva Federal, John Williams, para el puesto de vicepresidente del banco
central de Estados Unidos, según una persona familiarizada con las conversaciones, aunque no se lo
consideraba entre los favoritos para el puesto.
Williams, de 55 años de edad, es en la actualidad presidente del banco regional de la Fed en San Francisco,
del que tomó el relevo en 2011 por Janet Yellen, la cual asumió la presidencia de la Reserva Federal. Williams
comenzó su carrera en la Fed en 1994 en Washington, dio conferencias en la Universidad de Stanford y
también fue economista sénior del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Bill Clinton.
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