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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Gastan 3 mil mdp; recuperan sólo 4% 

En últimos 4 años, Pemex dio 3 mmdp para mantenimiento de 

plataforma Chemul, en Campeche, pero la remató en 140 mdp 

cuando esperaba 22 mdd. 
 

 

Anaya, incapaz de llevar un gobierno de coalición: Cuevas  

Dirigencia albiazul no concilia ni siquiera entre sus militantes, dice; 

asegura que proyecto de AMLO ofrece inclusión y pluralidad 

 

 

Petróleo cae al peor nivel en 38 años; producción se reduce 9.6% 

Desplome del yacimiento Cantarell, en septiembre de 2017, afectó la 

obtención del hidrocarburo 

 

 

AI: da la espalda México a miles de migrantes en riesgo 

La organización presenta informe sobre el trato del INM a afectados. 

Se viola el principio de no devolución y se ponen vidas en peligro. 

Revela el caso de un chofer hondureño asesinado tras su repatriación 

 

 
Reabren Gobierno en EU con promesa para DACA 

Tras una paralización de tres días, el Congreso aprobó el proyecto de 

financiamiento de corto plazo luego de que los demócratas 

aceptaron la promesa de los republicanos de un debate sobre 

DACA. 
 

 

En las entidades incrementa la dependencia en recursos federales 

En 27 estados del país, más de 80.0% de los ingresos totales fueron 

aportaciones y participaciones. 
 

 

Atrae FEPADE expedientes sobre el caso César Duarte 

No descarta llamar a Manlio Fabio Beltrones y a otros involucrados en 

un presunto desvío de 250 millones de pesos del erario a favor del PRI 

por parte del anterior gobierno de Chihuahua 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Los nubarrones se alejan de Baja California Sur - Excélsior 

Este año comenzó con buenas noticias, pero también con retos para el turismo de Baja California Sur (BCS), en donde el 

secretario de Turismo y Economía es Genaro Ruíz. Buenas noticias, porque la calificación de dos, en la escala del uno al 

cuatro, que recibió todo el estado por parte del gobierno de Estados Unidos, saca a Los Cabos de la alerta de viaje que 

emitió en agosto pasado ese país. Ahora ya no hay limitaciones para visitar esa entidad, el número dos significa que 

simplemente hay que tener cuidado, lo cual parece darle la razón a quienes dicen que si bien ha habido un 

enfrentamiento entre cárteles por plazas como La Paz y Los Cabos, afortunamente no ha repercutido en las zonas 

turísticas. 

 

Con todo y ello, Los Cabos terminó el año anterior con una ocupación promedio de 74%; un aumento en las llegadas aéreas de 15.6% y 

la tarifa promedio más alta del país; todo lo cual confirma que valieron más la demanda y la promoción de los empresarios y del 

Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), cuyo titular es Rodrigo Esponda. Pero, además, en BCS se firmó hace unos días 

la creación del Sistema de Seguridad en Destinos Turísticos y se puso en marcha el consejo respectivo, lo que, según Ruíz, permitirá que 

aumenten los recursos de los tres niveles de gobierno para este asunto; además de que habrá una mejor comunicación entre ellos y los 

empresarios. 

 

CDMX entre los 10 destinos turísticos más populares del país - Excélsior 

La Ciudad de México se encuentra en el número siete del top ten de los diez destinos turísticos más importantes 

del país, designados por el sitio web turístico más grande del mundo TripAdvisor, así lo anunció el jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Lo importante de esto es que los seis previos son destinos de playa y es el 

número, digamos el número, uno en destino que no sea de playa. Los anteriores, pues es Cancún, Tulum, Puerto 

Vallarta, etcétera", indicó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. Museos, restaurantes, parques e 

infraestructura hotelera de primer nivel, se combinan con los remanentes de varias culturas y épocas, lo que la 

hace una metrópoli diversa para todos los gustos. 

 

Además, cuenta con vida nocturna, centros comerciales, gastronomía y una amplia gama de opciones que la convierten en un destino 

recurrente en la agenda de turistas nacionales y extranjeros. La Ciudad de México forma parte de este ranking junto con Playa del 

Carmen, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Tulum, Cozumel, Cancún y se ubica por encima de San Miguel de Allende, Huatulco y 

Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-23/95213
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/22/1215270
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 23 de enero de 2018 

 
 

 

 

 

AMResorts, abierta a comprar otra hotelera o un touroperador 

“Tenemos el soporte de dos grandes fondos de inversión americanos que tienen recursos para apoyar el crecimiento. Y dentro de esto se 

puede dar alguna adquisición, fusión o integración con otro grupo hotelero o turoperador”, afirma el presidente de AMResorts, Gonzalo 

del Peón, aunque matiza a merca2 que aún “no hay nada decidido”. 

De la misma forma que tampoco está clara una posible irrupción en el mercado español. “Con el crecimiento turístico de España suena 

atractivo tener presencia”, afirma. De hecho, AMResorts ha evaluado posibilidades o alguna asociación, pero de momento se marcan 

como objetivo consolidar y crecer en las zonas presentes. 

Y en cuanto al mercado español como emisor, desde la cadena reconocen que a los españoles cada vez más les gusta pasar sus 

vacaciones en destinos vacacionales de El Caribe. De ahí que la facturación en este mercado haya pasado de 3 a 10,6 millones de 

euros en 2017. “Esperamos llegar 15 millones de euros con la llegada de 15.000 españoles este año”, señala. 

AMResorts cerró el ejercicio de 2017 con ingresos de más de 1.500 millones de dólares –un 20% más que en 2016– y una ocupación media 

del 80%. Para 2018, la previsión es crecer otro 20% con la apertura de un hotel en Cancún y la construcción de otros tantos que verán la 

luz a partir de 2019, como había revelado REPORTUR.mx (Récord de ALG en 2017 a pesar de los terremotos en México y Caribe). 

AMResorts está presente en 23 destinos con 52 resorts y más de 19.000 habitaciones en las costas de Costa Rica, Curaçao, Jamaica, 

México, Panamá y República Dominicana. Y en el punto de mira ahora está Cuba, sin embargo, tan solo es un deseo. “Siendo empresa 

americana, legalmente no podemos comenzar a operar hoteles vacacionales y con la política de Trump no parece que vaya a 

cambiar”, señala Del Peón. 

 

 

Hoteles City Express va por 2 mil 500 mdp con nueva Fibra – El Financiero 

La cadena mexicana Hoteles City Express busca recabar en el mercado de valores entre 2 mil y 2 mil 500 millones 

de pesos con la creación de un nuevo Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra). De acuerdo con el 

anuncio de intención publicado este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores, el nuevo vehículo de inversión, Fibra 

STAY, consistirá en colocar entre el público inversionista un porcentaje minoritario de Certificados Bursátiles 

Fiduciarios Inmobiliarios de un portafolio de 42 hoteles propiedad de la empresa, ubicados en 27 ciudades 

mexicanas. La firma detalló que busca mantener una participación mayor al 50 por ciento de esa fibra. 

 

Con los recursos obtenidos, describe el folleto de la empresa, se reforzará "el plan de desarrollo de Hoteles City Express, al incrementar su 

capacidad de poner en operación entre 18 y 24 hoteles por año” desde 2019 hasta 2022, así como para el pago de los gastos e 

impuestos que se deriven de la transacción, expone el documento. La operación será sometida a la aprobación por parte de la 

asamblea general ordinaria de accionistas de Hoteles City Express. 

 

Delegación México tiende lazos con España en Fitur – El Financiero 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) 2018, la delegación México tendió lazos de 

cooperación con España en materia de turismo, educación y desarrollo económico. Lo anterior a través de un 

acuerdo firmado por la presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Cristina Torres, y la concejala de 

Turismo y Cultura en Valladolid, Ana Redondo. Ello permitirá compartir experiencias exitosas de programas 

públicos relacionados con diversos temas como educación, desarrollo económico, participación ciudadana, 

desarrollo social, turismo y seguridad pública. 

 

Por su parte, Cristina Torres aseveró que Playa del Carmen se ha posicionado como un destino turístico importante y por ello es importante 

tener este tipo de acuerdos a favor de la población. “Playa del Carmen es una ciudad que alberga a ciudadanos de más de cien 

países, la multiculturalidad de nuestra sociedad diariamente nos pone nuevos retos y este tipo de acuerdos entre ciudades permitirá 

tener una visión más amplia de las oportunidades que tenemos para dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y, al mismo tiempo, 

aportar nuestro valor a Valladolid”, aseguró. 

 

En Guanajuato apuestan por el turismo regional – El Financiero 

En el último año del actual gobierno de Guanajuato, la Secretaría de Turismo del estado apostará por trabajar y 

darle continuidad a los proyectos de turismo regional y su promoción en el extranjero, aseguró el titular de la 

dependencia, Fernando Olivera Rocha. En entrevista, el funcionario explicó que desde el año pasado se 

comenzó a trabajar en la operación regional de la promoción de una ruta colonial en el extranjero, mediante 

el trabajo conjunto con touroperadores, con la finalidad de darle visibilidad a atractivos turísticos de 

Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.  Además, también se trabaja en la 

creación de una ruta del Vino y Tequila, en donde también están participando autoridades del estado de Jalisco. 

 

 “Ya hemos comenzado a platicar con Jalisco y hemos ido formando cada vez más la ruta del Vino y el Tequila por ejemplo, pasando por 

nuestros viñedos y la zona tequilera y porqué no terminar en una playa como Puerto Vallarta. Estos modelos regionales que nos pueden a 

nosotros hacer crecer en el número de turistas por un par de noches, y después seguir a otros estados, donde la ruta por lo rico de su 

atractivo, vaya creciendo el interés”, comentó. Respecto a la ruta Colonial, Fernando Olivera comentó que la idea es crear un concepto 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.reportur.com/mexico/2018/01/23/amresorts-abierta-comprar-otra-hotelera-touroperador/
http://www.reportur.com/mexico/2018/01/19/record-alg-2017-pesar-los-terremotos-mexico-caribe/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-city-express-va-por-500-mdp-con-nueva-fibra.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/delegacion-mexico-tiende-lazos-con-espana-en-fitur.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/en-guanajuato-apuestan-por-el-turismo-regional.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 23 de enero de 2018 

 
 

 

 

 

similar al del Mundo Maya, por lo que se trabaja para que ya en el Tianguis Turístico de este año que se realizará en Mazatlán, Sinaloa, se 

pueda llevar a algunos agentes de viajes a realizar este recorrido turístico por los atractivos de la región Bajío y de otros estados cercanos. 

 

Extranjeros se interesan en mercado hotelero poblano – El Economista 

Al menos 10 inversionistas de Estados Unidos, Canadá y Japón están interesados en detonar algún proyecto 

dentro del sector hotelero para este año en la entidad, tres de los cuales quieren hacerlos en la zona de San 

José Chiapa, donde se encuentra la planta Audi. Gustavo Ponce de León Tobón, director de la Asociación 

Poblana de Hoteles y Moteles, dio a conocer que esos empresarios extranjeros consideran que hay un nicho 

de oportunidad, a pesar de que incrementó el número de habitaciones en los últimos seis años en esta 

ciudad, al pasar de 9,777 a 11,500 que ofrecen en total 220 hoteles, de los cuales 120 están en zona del Centro Histórico, mientras que, a 

nivel estatal, se ofertan 19,169 cuartos. 

 

Detalló que se trata de dos japoneses, tres canadienses y cinco estadunidenses, quienes desde diciembre pasado visitaron la ciudad y 

San José Chiapa en busca de terrenos o casonas en estado ruinoso para comprar y poder construir edificios de tres a cinco estrellas. 

Indicó que algunos de los proyectos son franquicias de cadenas importantes a nivel internacional, cuyos nombres no serán revelados 

hasta la colocación de la primera piedra. “Los hoteleros no quieren que se filtre información porque los dueños de viejos edificios, 

casonas o de terrenos, cuando se enteran que hay personas buscando propiedades, de inmediato suben hasta 60% el costo, lo cual 

inhibe las inversiones”, mencionó. Ponce de León Tobón destacó que los empresarios están muy interesados en el mercado poblano, por 

lo que algunos de ellos quieren hacer complejos de entre 100 y 150 habitaciones. 

 

 

 

Gerardo García - DE TOUR / Y en Madrid, De la Madrid explicó la violencia en el país – La Razón Online  

Fue una reunión diferente. No, como anualmente sucedía en la capital española, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se 

reuniera el secretario mexicano en turno con los principales dueños de la industria. Ahora se trató de una serie de reuniones de trabajo 

donde explicó, principalmente, las razones del repunte de violencia en el país. Un fenómeno que al final, sorprendentemente, no afectó 

la llegada de viajeros en el mejor año de la industria en el país. Pues Enrique de la Madrid en el marco de esta feria, que se llevó a cabo 

la semana pasada, trató de explicar las razones de lo que sucedió con la violencia en el año anterior –que no ha cesado en éste, baste 

revisar lo que sigue sucediendo en Acapulco, Cabos y Cancún, para dejar en claro que se tiene un escenario muy bien definido: 

 

Una producción muy fuerte de cocaína en Sudamérica, que se traduce en una presión fuerte para cruzar por México El 2016 fue el final 

de una etapa de transición para pasar a un nuevo sistema penal acusatorio en México: para algunos delitos que antes eran graves, se 

establecía prisión preventiva, mientras que ahora es a opción del juez. Cambios de gobiernos estatales que implican cambios de mandos 

policiacos. Un escenario que, explicó, detonó la violencia en los principales destinos turísticos del país. Hecho que afectó a la población 

de las ciudades en donde se encuentran éstos; pero que no inhibió la llegada de viajeros. 

 

Celebran empresarios certeza jurídica a Plan de Desarrollo en Cancún - La Razón Online  

Empresarios de Quintana Roo aplauden el fallo de la Suprema Corte para dar marcha atrás a la nulidad del Plan 

de Desarrollo Urbano de Cancún y recordaron que el caso se originó a partir del conflicto de intereses particulares. 

Señalan que con dicha sentencia se da validez a un proyecto que permaneció en el limbo debido a que el 

Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo declaró su nulidad. La decisión del Poder Judicial de la Federación, 

le otorga certeza jurídica a los ciudadanos cancunenses y al mismo tiempo viabilidad a todos los proyectos 

residenciales y turísticos que permanecían estancados. 

 

Empresarios acusaron que este cruce de sentencias se originó a partir del conflicto de intereses particulares entre dos grupos hoteleros, 

uno llamado RIU que pretende construir un resort tipo all inclusive en un terreno en la zona hotelera de Cancún. En conferencia de 

prensa, el presidente de la comisión inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, Miguel Ángel Lemus, afirmó que si bien 

los proyectos ya están avanzando, el PDU pasará por la revisión obligada por ley y aprovecharán para evaluar otros temas de 

actualización como el “atlas de riesgo” o movilidad. 

 

Convenio de cooperación turística entre México y Jamaica – El Punto Crítico 

La secretaría de Turismo (Sectur) de México firmó con el Ministerio de Turismo de Jamaica un memorando de 

entendimiento en materia de cooperación turística para crear una zona de multidestino turístico 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, dio a conocer el secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la 

Madrid Cordero. En el marco de su participación en la trigésimo octava edición de la Feria Internacional de 

Turismo (FITUR-2018), que se celebra en Madrid, España, el funcionario federal detalló que se signó este acuerdo 

con el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Barttlet. 

 

Para esta firma ambos titulares 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, quien dijo: “Por ejemplo, Cuba tiene muchísimo 
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atractivo y al turismo español le interesa mucho ir a Cuba. Si logramos hacer que muchos españoles después de ir a Cuba pasen a la 

península de Yucatán o viajen más lejos hacia Oaxaca o a Sinaloa, verán que puede ser un viaje más diverso”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reforma fiscal en EU impulsará el avance del PIB en México: FMI – El Financiero 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en este 

año y 2019, ante el impulso proveniente de una mayor demanda en Estados Unidos por los recientes cambios 

fiscales que efectuó ese país. El organismo ajustó de 1.9 a 2.3 por ciento la expectativa del Producto Interno Bruto 

(PIB) de México para 2018, y de 2.3 a 3.0 por ciento para 2019. “Se prevé que la reforma tributaria y el 

correspondiente estímulo fiscal en Estados Unidos impriman un impulso pasajero en el crecimiento de ese país y 

sus socios comerciales -sobre todo Canadá y México- se beneficiarán de los efectos favorables en la demanda durante este período”, 

mencionó el FMI en la actualización de su informe ‘Perspectivas de la Economía Mundial’.  

 

El organismo también revisó al alza sus previsiones para la economía estadounidense, de 2.3 a 2.7 por ciento en 2018 y de 1.9 a 2.5 por 

ciento en 2019. Esto, ante el vigor de la economía en 2017, que superó las expectativas, las proyecciones de demanda externa y el 

impacto previsto de la reforma fiscal, sobre todo el recorte de las tasas impositivas para las empresas y la autorización provisional de 

contabilizar la inversión integralmente como gasto. Sin embargo, el FMI prevé que los cambios en la política fiscal aumentarán el 

crecimiento hasta el 2020 y advirtió que la naturaleza temporal de algunas disposiciones reducirá el crecimiento durante algunos años a 

partir de 2022. 

 

El 62% de los mexicanos ve positivo el TLCAN – El Financiero 

Sesenta y dos de cada 100 mexicanos creen que el TLCAN es positivo para la economía, mientras que sólo 53 por 

ciento de estadounidenses piensa lo mismo para su país, señala una investigación de The Chicago Council on 

Global Affairs. Un grupo más alto, de 75 por ciento, considera que Estados Unidos no ejerce un comercio justo con 

México mientras que 20 por ciento cree que sí.  

 

Por otro lado, la mitad de los mexicanos sondeados cree que Canadá lleva a cabo un comercio justo con el país y 31 por ciento, que no. 

De acuerdo con el estudio, 65 por ciento de los mexicanos tienen una visión desfavorable de EU, cuando en 2015, 66 por ciento de los 

nacionales tenían una visión positiva. “En contraste con la visión mexicana de su vecino, la percepción en EU de México es más positiva 

hoy que hace unos años”, indicó. 

 

Se destrabará negociación, confía sector empresarial mexicano – El Economista 

Durante la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte habrá avances en los temas medulares y 

que han resultado más difíciles de procesar, como reglas de origen en automotriz, la cláusula de revisión del acuerdo, el tema de 

protección de inversión, entre otros, apostó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Expresó que 

existe un fuerte trabajo definido desde meses atrás y una relación comercial interrelacionada, por lo que “el comercio no se detendrá sin 

el TLCAN”. El líder empresarial afirmó que los flujos de bienes, servicios e inversiones responden a una lógica económica y no sólo al 

régimen arancelario. 

 

Las ventajas competitivas de México son atractivas por sí mismas, por tanto, los términos del intercambio comercial con Estados Unidos y 

Canadá van más allá del Tratado, es nuestra historia, somos vecinos, acotó. En su mensaje semanal La Voz CCE, Castañón destacó: 

“llegamos a la sexta ronda de negociaciones con un fuerte trabajo detrás. Somos conscientes de que es un momento importante en el 

que se pueden tener avances”. Para el presidente del sector privado mexicano, la presente negociación abre las puertas para aumentar 

el comercio trilateral a través de la formación de nuevos y mejores clústeres productivos. “Actualmente, estamos trabajando en el 

desarrollo de nuevos mercados donde hay un espacio enorme de cooperación, como el sector energético, donde tenemos un gran 

potencial para incrementar el intercambio entre los tres países. Este tema ha generado mucho interés y sabemos que es una oportunidad 

real para aumentar la colaboración en el marco de un TLCAN renovado”, destacó Juan Pablo Castañón. Abundó que es a través de 

aprovechar las ventajas comparativas y complementariedades como se podrá aumentar los flujos de inversión, bienes y servicios y 

comercio. 

 

México sale del Top 10 de países más atractivos para invertir – El Financiero 

Para los inversionistas globales, México no será tan atractivo en 2018 como lo fue el año pasado; en cambio 

Canadá recobró la confianza de los agentes y prácticamente tomó el lugar que tenía nuestro país en el Top 10 

de las economías más atractivas en 2017, reveló la 21 Encuesta Global de CEO de PwC. Estados Unidos se 

mantuvo como el país más atractivo para los inversionistas. La reforma fiscal del presidente Donald Trump 

representa un voto de confianza de los directivos globales en cuanto a que mejorará las perspectivas de 

crecimiento y mejora de los ingresos. 

 

La encuesta que se presentó este lunes en el contexto del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza, indica 

que México retrocedió este año 5 lugares, para ubicarse en el puesto 13 de las economías más atractivas para invertir, saliendo así del 
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Top 10. En contraste, Canadá que se ubicaba en el sitio 15 en el 2017, este año recobró la confianza de los inversionistas y colocaron al 

país de la bandera de la hoja de maple en el lugar 9, es decir, subió 6 peldaños y eso lo metió el Top 10 de las economías más atractivas. 

 

Bitcoin se hunde mientras sus defensores se pasean en barco – El Financiero 

Cuando 600 entusiastas de las criptomonedas zarparon de Singapur el lunes de la semana pasada para su 

segundo Crucero Blockchain anual, el precio del bitcoin se movía cómodamente por encima de los 13 mil 500 

dólares. Para el momento en que el barco llegó a Tailandia el miércoles para una tarde de copas y 

conversaciones en torno a criptodivisas, el bitcoin había tocado los 10 mil dólares. Este lunes la criptodivisa cerró 

en 10 mil 354 dólares, con una caída de 8.91 por ciento. En lo que va del año, el nivel más bajo de la moneda al 

cierre ha sido de 10 mil 354 dólares. 

 

El grupo estaba integrado en gran parte por hombres jóvenes, muchos de los cuales se hicieron en extremo ricos, al menos en los 

papeles, cuando el bitcoin y otras monedas digitales se dispararon el año pasado. Con toda probabilidad, acababan de perder millones. 

Pero si alguien sentía el impacto, nadie lo demostró. La fiesta continuó. “Nada sube en línea recta”, explicó Ronnie Moas, fundador de 

Standpoint Research, con sede en Miami, quien el miércoles fue uno de los oradores del evento. En el mejor de los casos, dijo, el bitcoin 

podría saltar a 300 mil dólares en solo 7 años. Para quienes son escépticos en relación con la ‘criptolocura’, es difícil no ver todo esto 

como un nuevo signo de exuberancia desbocada, una repetición de la conferencia de securitización de Las Vegas, inmortalizada en la 

película “La gran apuesta”, que precedió a la crisis de las hipotecas subprime de 2007. 

 

POLÍTICA 
 

“La gente está harta de las precampañas”, dice Meade en nuevo spot – El Financiero 

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio 

Meade, dio a conocer esa noche un nuevo spot donde asegura que la “gente está harta de las 

precampañas”. En el video que dura 30 segundos se escucha al exsecretario de Hacienda diciendo que “la 

gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya 

traiciona, que los independientes no lo son tanto, que no soy del PRI pero que soy su candidato”. Dice que él 

“conoce a gente valiosa en todos los partidos” y en la sociedad.  

 

Meade Kuribreña cierra diciendo que “llevo veinte años trabajando con ellos y ¿sabes qué? Hay más gente buena que mala. Es un gran 

país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar…pero hay algo que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien”. Hoy se 

cumplieron 40 días del periodo de precampaña. En las actividades de hoy, José Antonio Meade asistió al estado de Durango donde 

presentó su estrategia de seguridad para acabar con el crimen en el país y no criticó a sus adversarios en la contienda, como lo había 

hecho en días pasados. 

 

Y el independiente que está más cerca de llegar a la boleta es... Ríos Piter – El Financiero 

Con 15 entidades, el aspirante independiente a la Presidencia Armando Ríos Piter es el que lleva mayores 

avances en el requisito de la dispersión de apoyos en 17 entidades para obtener su registro como candidato, 

para lo cual suma un millón 158 mil 447 firmas. El último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el 

avance de los aspirantes independientes refiere que de los apoyos registrados por el senador con licencia, en 

la revisión preliminar se han identificado 720 mil 833 firmas en la lista nominal, equivalente a 83.2 por ciento. 

 

El guerrerense lleva la delantera en el número estados, pues ya cumplió con el uno por ciento de la lista nominal de electores en 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. A Ríos Piter sólo le faltan dos estados para cumplir con el número establecido 

y de hecho está a punto de alcanzar las firmas en otros cuatro: Chihuahua (98 por ciento), Jalisco (96.5 por ciento), Puebla (94.23 por 

ciento), Quintana Roo (92.5 por ciento). 

 

7 independientes podrían llegar a la boleta como candidatos al Senado – El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sólo siete aspirantes independientes al Senado cumplieron con el 

umbral de apoyos y el requisito de dispersión para obtener su registro. Luego de que concluyó el periodo para 

que quienes buscan un escaño sumaran las firmas correspondientes en cada entidad, dio a conocer que 

quienes avanzan en su registro a partir de una revisión preliminar son Raúl González Rodríguez, de Nuevo León; 

Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Manuel Clouthier, de Sinaloa; Pedro Kumamoto, de Jalisco; Lorenzo 

Ricardo García de León Coria, de Baja California Sur; Obed Javier Pérez Cruz, de Tlaxcala, y Jorge Arturo Gómez González, de 

Aguascalientes. 

 

La autoridad electoral advirtió que también hará una revisión puntual de los apoyos presentados, para identificar si existen 

irregularidades, como en el caso de los aspirantes a diputados federales. “El INE, como en el caso de los aspirantes a una diputación 

federal que hubieran superado el umbral requerido de apoyos en Lista Nominal de manera preliminar, llevará a cabo la revisión de una 

muestra aleatoria y representativa para cada uno de ellos a fin de garantizar que no existen anomalías o inconsistencias en los registros 

antes de emitir la validación final”, señaló. 
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PRI, PVEM y Panal sólo logran alianza para la presidencial y en 6 estados – El Financiero 

A pesar de que para los comicios presidenciales el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza lograron concretar la 

coalición “Todos por México” en torno a la figura de José Antonio Meade, en las 30 elecciones locales que se 

celebrarán el 1 de julio sólo se han aliado en seis. Las alianzas entre las tres fuerzas políticas únicamente se han 

concretado en Campeche, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, donde se renovaran los 

congresos locales y ayuntamientos –los comicios coahuilenses y quintanarroenses sólo serán para presidentes 

municipales–, mientras que en nueve estados ya decidieron ir cada uno por su cuenta. 

 

De hecho, en las contiendas por las nueve gubernaturas no pudieron aliarse los tres partidos en ninguna entidad y cada uno contenderá 

por separado en Guanajuato, Jalisco, Tabasco –el Verde todavía analiza coaligarse con Nueva Alianza– y Yucatán. No obstante, el PRI y 

el Verde prevén participar juntos por las gubernaturas en Veracruz, donde ya se formalizó la coalición “Por un Veracruz Mejor”, para 

respaldar la postulación de José Yunes, pero sin los aliancistas. 

 

Más gente de otros partidos se sumará pronto a Morena, asegura López Obrador – La Jornada 

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que así como la 

senadora Gabriela Cuevas y el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se han unido a las filas 

de Morena, otras personas de la vida pública nacional se sumarán en los siguientes días. Ellos son bienvenidos, y 

para que no se extrañen nuestros adversarios, y se vayan preparando sicológicamente, les aviso: vienen otros. 

Dejó en claro que se reserva el derecho de admisión para los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente 

Fox y Felipe Calderón. 

 

En el caso de la senadora Gabriela Cuevas, quien recién dejó al PAN para sumarse a Morena, López Obrador no descartó la posibilidad 

de otorgarle una diputación (aunque no definió si será por elección o por la vía plurinominal). Ella es la presidenta de una organización 

parlamentaria mundial; ese cargo sólo la han tenido tres mexicanos, y necesitamos que ella siga siendo legisladora para que continúe, 

porque nos interesa mucho que la representación de México se mantenga, explicó. 

 

INE sanciona el turismo electoral – La Razón Online  

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 323 mil 700 pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 

incurrir en la omisión de no prevenir o evitar que ciudadanos fueran trasladados, inducidos o instigados a que 

realizaran el trámite de cambio de domicilio ante el Registro Federal Electoral (RFE) de Yucatán y Quintana Roo, 

a fin de obtener la credencial para votar, con una dirección en la que no residen. De igual forma, resolvió como 

fundada una queja interpuesta por el Partido del Trabajo, derivado de la presunta indebida afiliación de 

ciudadanos al PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social. 

 

En la sesión del INE se sancionó por primera vez un caso de turismo electoral, es decir, el cambio de domicilio en la credencial de elector 

con la intención de participar en una elección que no le corresponde, lo que representa una ventaja indebida en favor de algún partido 

político o candidato. Además, avaló la amonestación a 467 ciudadanos que realizaron su cambio de domicilio, así como multas 

económicas a los instigadores, identificados como Juana Margarita y Miguel Arcángel, con 3 mil 238 y 32 mil 380 pesos, respectivamente. 

El INE resolvió dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en la que la consejero Adriana Favela, 

presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, argumentó que lo importante de este procedimiento “es que estamos yendo en 

contra de las personas que actuaron como instigadores, porque “abusaron de su necesidad, de su pobreza, para convencerlos de que 

hicieran ese tipo de actos de manera irregular”. 

 

Anaya gasta 187 mil pesos diarios; pero reporta ingresos sólo de 172 pesos – El Heraldo de México 

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), gasta un promedio de 187 mil 500 pesos al día, pero 

solo reporta 172 pesos diarios al INE, aseguró el consejero Ciro Murayama. “El precandidato de la coalición Por México al Frente, ha 

registrado gastos por 7.5 millones de pesos, pero ingresos por solo 6 mil 900 pesos. Es decir, mientras gasta en promedio 187 mil 500 pesos 

al día, únicamente reporta el ingreso promedio de 172 pesos diarios” 

 

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización del instituto, José Antonio Meade la coalición Todos por México (PRI-PVEM-

Panal), gasta 175 mil pesos diarios, pero sus ingresos son de solo 122 mil pesos. Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia 

(Morena-PT-PES) es quien registra equilibro en sus gastos: ingresa y gasta 23 mil pesos diarios en promedio. Murayama también informó el 

gasto promedio diario reportado por los aspirantes a candidatos presidenciales independientes: Jaime Rodríguez, 57 mil pesos; Margarita 

Zavala, 33 mil 800 pesos; Armando Ríos Piter, 7 mil 500 pesos y María de Jesús Patricio Martínez, 860 pesos. “Hay además, quien sigue en la 

omisión absoluta en el reporte de ingresos y gastos, como es el caso del aspirante Pedro Ferriz de Con que no ha reportado ninguna 

operación ante el Sistema Integral de Fiscalización”. 
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Independientes: 2.7 millones de firmas en el limbo – El Heraldo de México 

Más de la mitad de firmas que supuestamente respaldan a aspirantes a candidatos presidenciales independientes permanecen en el 

limbo, pues el INE no ha logrado validarlas al cruzarlas con la Lista Nominal de Electores. Se trata de aproximadamente 2.7 millones de 

firmas (de las 5.1 millones recabadas según el corte del 22 de enero) que no han sido contadas porque aún están en revisión, debido a 

que pueden estar duplicadas, porque pertenecen a personas que fueron dadas de baja de la base de datos por muerte o pérdida de 

derechos políticos, o bien, porque son apoyos simulados, un fenómeno que presentaron 28 aspirantes a diputados federales 

independientes. 

 

De los seis aspirantes a devenir en candidatos presidenciales sin partido, Jaime Rodríguez, El Bronco, es quien tiene el mayor número de 

apoyos en el limbo: 758 mil 451. A él le sigue Édgar Portillo con 554 mil 539 firmas sin validar; el experredista Armando Ríos con 437 mil 420 

firmas en la misma situación; la expanista Margarita Zavala con 414 mil 496 apoyos en limbo; el periodista Pedro Ferriz con 95 mil 929 firmas 

aún no avaladas; Eduardo Santillán con 29 mil 284 en el mismo caso y la aspirante indígena María de Jesús Patricio con 13 mil 323 apoyos 

también sin validar. Estas cifras pueden obtenerse al restar de los apoyos ciudadanos recibidos por cada aspirante (incluidos en el corte 

diario que genera el INE) aquellos que fueron encontrados en la Lista Nominal de Electores que aparecen tanto en los cortes diarios 

como en el reporte semanal que genera el Instituto. 

 

Sexta ronda del TLCAN, “crítica”, reconoce Ildefonso Guajardo - El Heraldo de México 

Ildefonso Guajardo, titular de Economía, reconoció que la sexta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) es “crítica”. En un documento distribuido por la Secretaría de Economía, en la que tamb ién 

aparece la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, consideraron que durante una reunión en Toronto, Canadá, que 

esta ronda será especial porque se tendrán que tomar decisiones en los temas más complejos del acuerdo. Entre los temas más 

“espinosos” del TLCAN están los requisitos de contenido regional para los autos, la ‘cláusula Sunset’ y la mejora salarial. 

 

En su estancia en dicha ciudad, Guajardo también tuvo un encuentro con la primera ministra de Ontario, Kathleen Wynee, reunión en la 

que, de acuerdo con la dependencia federal, hablaron sobre la importancia que representa el pacto económico para el comercio 

entre Canadá y México. El titular de la Secretaría de Economía llevó a cabo esta visita previa a su viaje al Foro Económico Mundial 2018 

en Davos, Suiza, evento en el que participará para después regresar a Montreal para sostener una reunión ministerial con sus contrapartes 

de Canadá y Estados Unidos. La sexta ronda de renegociaciones del TLCAN inició el domingo en Montreal, Canadá, y finalizará el 

próximo 29 de enero. 

 

Guajardo llama a la unión del sector privado ante retos del TLCAN – El Punto Crítico 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, convocó a la iniciativa privada a mantenerse unida para 

hacerle frente a las transformaciones que México tiene ante la redefinición en la relación comercial con América 

del Norte. “Tenemos la capacidad de poder cambiar la realidad y podemos trabajar juntos para ese cambio”, 

manifestó durante la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2018-2019 y la Asamblea General Ordinaria de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). 

 

En esta redefinición, dijo, no sólo está en juego la existencia del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), con más de 20 

años de vigencia, sino también “el modelo de país que queremos”. “Lo más peligroso de no tener un NAFTA, es que las fuerzas 

proteccionistas que ahí están latentes en este país (Estados Unidos) van a regresar a través de su expresión y participación política para 

regresarnos a las épocas donde vivíamos imponiendo aranceles y estableciendo proteccionismo”, sostuvo. El funcionario federal reiteró 

que ahí está el mayor riesgo que México tiene enfrente, por lo que el reto es también afianzar el esquema de co-pertenencia a un 

mundo globalizado que le ha permitido a este país transformarse en las últimas dos décadas. 

 

INTERNACIONALES 
 

Reabren Gobierno en EU con promesa para DACA – El Financiero 

El Senado de Estados Unidos aprobó, por 81 votos a favor y 18 en contra, una resolución de financiamiento 

provisional del Estado, que permitirá la reapertura del Gobierno, desde hoy y hasta el 8 de febrero, la cual fue 

ratificada por la Cámara de Representantes, con la promesa de discutir DACA y dar una solución a unos 690 mil 

“soñadores”, como se conoce a los migrantes indocumentados llegados de niños al país. El acuerdo entre 

demócratas y republicanos en el Congreso incluye, además, la extensión por seis años del programa de 

Cobertura Médica Infantil (CHIP). Por la noche, la resolución fue promulgada por el presidente Donald Trump, por lo que este martes el 

Gobierno podrá reanudar plenamente sus operaciones. 

 

La Casa Blanca festejó el resultado como un acto de firmeza del presidente y los republicanos, y de terquedad de los demócratas. “Los 

demócratas se dieron cuenta que la posición que habían tomado era francamente indefendible… El presidente se mantuvo firme. Los 

republicanos se mantuvieron firmes”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El propio Trump aplaudió el acuerdo, aunque 

advirtió que sólo llegará a un pacto migratorio con el Congreso si lo que le proponen los legisladores “es bueno para el país”. “Me alegro 

de que los demócratas hayan recobrado la razón y ahora estén dispuestos a financiar nuestro gran ejército, patrulla fronteriza, servicios 

de emergencia y seguros para niños vulnerables”, dijo Trump a través de un comunicado leído por Sanders. 
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Honduras, un peligroso precedente electoral para América Latina – El Financiero 

Unas semanas después de mudarme a Perú en 2000, estalló un escándalo de corrupción masivo protagonizado 

por el presidente Alberto Fujimori y su jefe espía secreto, Vladimiro Montesinos. Vimos video tras video de 

Montesinos, quien normalmente operaba detrás de las escenas, reuniéndose con empresarios y otras figuras 

públicas y apilando fajos de billetes que representaban sus sobornos. Fujimori acababa de ganar un tercer 

mandato, después de una votación dudosa y protestas fatales. Los peruanos no podían creer lo que estaban 

viendo. Pero tal vez nada transmitió el disgusto popular con el gobierno más que un ardid genial de la sociedad civil. 

 

Era sencillo y elegante, pero altamente efectivo. Los activistas comenzaron a distribuir bolsas de basura negras y adornadas con 

imágenes de los dos hombres en trajes de prisión a rayas y el lema: “Pon la basura en la basura”. Este mes me acordé de eso cuando, 

después de una votación dudosa y protestas fatales, los manifestantes que se oponían al presidente hondureño Juan Orlando Hernández 

llevaron bolsas de basura a una base militar de EU, donde las abrieron y echaron el contenido a los pies de las fuerzas de seguridad que 

estaban en servicio. 

 

Estados Unidos quiere abandonar el acuerdo nuclear con Irán: Pence – El Financiero 

El gobierno de Donald Trump planea abandonar el histórico acuerdo nuclear con Irán de 2015 a menos que se 

hagan cambios en el pacto, según reiteró ante mandatarios israelíes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike 

Pence. En una reunión con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, Pence expresó su esperanza de que sus aliados 

europeos se sumen a Estados Unidos para corregir partes del acuerdo. Sin embargo, señaló que si sus aliados no 

se unen a la iniciativa, el presidente Donald Trump “ha dejado claro” que Estados Unidos abandonará el 

acuerdo nuclear. 

 

Pence señaló que Trump ha prometido que dejará de renovar de forma periódica la suspensión de las sanciones estadounidenses sobre 

Irán, algo que forma parte del acuerdo, a menos que los europeos acepten endurecer sus términos. El vicepresidente está haciendo una 

gira por Oriente Medio, la primera desde que asumió el cargo el año pasado y que le ha llevado a Egipto, Jordania e Israel. 

 

Evo celebra 12 años en el poder en medio de bajas calificaciones – La Razón Online 

El presidente Evo Morales celebró ayer 12 años de gobierno, ensalzando el crecimiento de la economía boliviana, pero en medio de una 

franca caída de su popularidad y de protestas por su intención de buscar una nueva reelección en la nación andina. “Feliz (después) de 

12 años de haber cambiado Bolivia”, proclamó el mandatario de 58 años después de entregar el informe anual, mientras sus seguidores 

festejaban en las afueras del palacio de gobierno con banderas bolivianas y del partido en el poder. “Gracias a todos ustedes, con su 

lucha lo hicieron posible”. Morales dedicó su informe ante la legislatura a resaltar el crecimiento de 4.2 por ciento que registró la 

economía el año pasado y que, según el gobierno, fue el más importante de Sudamérica. El gobierno también ensalzó las cifras de 

pobreza extrema al destacar que se ha reducido la tasa en ese renglón, de 38 por ciento en 2005 a 17 por ciento en 2017. 

 

El Dato: Los bolivianos habían dicho “No” a la reelección de Morales en un referendo realizado en 2016. “El presidente Evo Morales sólo se 

dedicó a dar cifras y no a explicar o hacer un análisis de la economía”, cuestionó en declaraciones a la televisión local el analista Alberto 

Bonadona, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés. “Ha dejado de lado el tema social, no ha nombrado las protestas, ni 

nada que afecte su gobierno”, agregó. 
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