
SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 31 de Enero de 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2018/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 31 de Enero de 2018 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ligan a Odebrecht a cercana a Osorio 

FEPADE indaga a Nuvia Mayorga, ex directora de Pueblos 

Indígenas, cercana a Osorio, por presuntas aportaciones de 

Odebrecht al PRI en 2012. 

 

 

Por frío, suspenden las clases en 5 delegaciones 

SMN: bajas temperaturas seguirán por lo menos una semana 

más; CDMX refuerza atención en zonas altas y a personas 

vulnerables 

 

 

Morena, PRI y AN dudan del INE; critican modelo de 

precampañas 

Tatiana Clouthier y Damián Zepeda coincidieron en que el 

instituto no puede con la fiscalización; Aurelio Nuño dijo que 

su partido vigila el papel del árbitro electoral 
 

 

Mentiras de Corral sobre el cambio de cárcel a ex líder priísta 

Fiscal estatal sí envió la solicitud para que Alejandro Gutiérrez 

fuera a un penal federal. Tiene gran capacidad criminal y es 

autor intelectual de alto riesgo, señala un oficio. Maclovio 

Murillo, asesor del mandatario, no fue ratificado como juez 

por incapaz 
 

 

Se acaba la larga espera de las petroleras: México licita 

preciados bloques 

Grandes empresas petroleras como Exxon Mobil, Royal Dutch 

Shell, BP, Total y China Offshore Oil participan en la licitación 

de 29 bloques en aguas someras y profundas. 
 

 

EU quedaría débil para hacer cumplir nuevo TLCAN 

Si queda excluido de los capítulos de resolución de conflictos, 

como pretende, el país se quedaría sin armas para reclamar 

cualquier incumplimiento de las nuevas reglas. 
 

 

Fugados, dos policías del caso Marco Antonio 

Uno de ellos, Ricardo de la Rosa, ya se amparó contra una 

posible detención, lo anterior a pesar de que en estos 

momentos sólo son requeridos como testigos 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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TURISMO 
 

Esperan Vallarta a tope en febrero – Reforma 

El mejor mes del año en cuanto a ocupación hotelera en Puerto Vallarta será febrero. "Es uno de los meses de mayor ocupación 

extranjera, mucho derivado precisamente del clima que se da en Estados Unidos y Canadá y obviamente todo el tema de incentivos de 

las empresas por el tema del clima nos dan mucho negocio a Vallarta", explicó Álvaro Garciarce, presidente de la Asociación de Hoteles 

y del Fideicomiso de Puerto Vallarta. Durante este mes, en las más de 23 mil habitaciones que tiene Puerto Vallarta se prevé una 

ocupación hotelera del 100 por ciento, esto debido a los festejos de los 100 años del destino turístico como Municipio más las llegada de 

turistas extranjeros. De 2016 a 2017 la ocupación hotelera en febrero creció en 4 puntos porcentuales, al pasar de 82.6 a 86.6 por ciento y 

desde hace siete años dicho mes se mantiene en primer lugar en ocupación. 

 

Seguido de febrero, enero es el segundo mes con una mayor ocupación en el año, con el 84.5 por ciento, seguido de marzo, con el 84 

por ciento. En estos tres meses se registra el mayor número de visitantes extranjeros, en su mayoría jubilados que se quedan hospedados 

por largos periodos en el puerto jalisciense. Ante la llegada de estadounidenses y canadienses, el líder empresarial reiteró que no hay 

problemas de seguridad en el destino de playa, que no se han presentado incidentes y que se trabaja en coordinación con las 

autoridades para garantizar la integridad de los turistas. Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa mejor conectados con 

Norteamérica, ya que enlaza con 20 destinos a Estados Unidos, 15 a Canadá y tres a Europa. En este último continente se pretende 

concretar de forma permanente la operación del vuelo directo Helsinki-Puerto Vallarta, de Finnair. Aunque su litoral está territorialmente 

agotado, de 2013 a 2016 Puerto Vallarta ha captado inversiones turísticas por un total de 2 mil 163 millones de pesos, principalmente en 

remodelaciones y en construcciones o adaptaciones de hoteles boutique. 

 

Gobiernos difieren en legalizar marihuana – El Universal 

Luego de la propuesta del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, sobre la posibilidad 

de legalizar el cultivo, producción y consumo de la marihuana en destinos turísticos para reducir la 

violencia, los gobiernos de Jalisco y Guerrero se han manifestado a favor; en tanto que Quintana Roo, 

Baja California Sur, Sinaloa y Baja California han manifestado sus reservas u oposición. En estos seis estados 

la actividad turística es uno de los principales motores económicos y donde se encuentran los principales 

puntos de llegada de visitantes extranjeros. Por el sí. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, insistió 

en que es el tráfico ilegal y no la adicción a esta droga lo que está matando a los jóvenes, por lo que 

urgió a debatir la legalización de su uso recreativo no sólo en centros turísticos, sino en el país.  

 

“No debemos discutir sólo el uso medicinal, sino el uso recreativo. Honestamente, no conozco a nadie que se haya muerto por consumir 

marihuana. “Si haces un balance de los desaparecidos desde el sexenio anterior, de los muertos que van de los 19 a los 28 años y el 

número de detenidos por consumir marihuana, y lo comparas con cuántos están muriendo por adicciones, la ecuación está muy fácil, 

sólo hay que ser realistas y tomar el toro por los cuernos”, afirmó. En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho que su 

planteamiento es que primero se legalice la marihuana con fines medicinales y después para uso recreativo. “Es un asunto que hay que 

valorar bien. Yo tengo mi propuesta y sigo defendiéndola: temas medicinales primero, y poco a poco. Soy respetuoso de la posición del 

secretario, la nuestra está derivada de nuestras circunstancias, que genera violencia en el estado”, señaló Astudillo. El vocero del Grupo 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1312494
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Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, consideró que el consumo de la marihuana no incide en la violencia de 

Guerrero, más bien son los cultivos y producción de la amapola. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Los planes para promover a México en el exterior - Excélsior 

Si este año es irregular para la actividad turística, la decisión del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

que dirige Héctor Flores Santana, fue abrir la información y establecer claridad sobre los recursos disponibles para 

ser más eficientes. Desde la semana pasada, los responsables de Turismo de los estados han acudido a reuniones a 

la Ciudad de México para establecer sus convenios cooperativos con este organismo. El Plan de Mercadotecnia 

para 2018 del CPTM identifica cuáles son los principales riesgos que afrontará esta actividad. En lo que se refiere a la 

relación con Estados Unidos, los temas vienen fundamentalmente de la volatilidad en los mercados financieros y los 

efectos de una eventual ruptura del TLCAN. 

 

También el crecimiento de la economía internacional a tasas menores con respecto al año pasado; la incertidumbre política por la 

implementación del Brexit y la presencia del terrorismo, como ha sucedido en los últimos años. Concretamente, sobre los riesgos internos 

en México están la inseguridad en algunos destinos y, sobre todo, un proceso político electoral que será complicado. A pesar de lo 

anterior, se estima que la derrama económica por turismo internacional llegará a 23 mil millones de dólares; esto es, entre siete y 9% más 

contra el año pasado. Mientras tanto, los turistas internacionales llegarán a 41.6 millones, con un aumento de entre 6.5 y 8.5 por ciento. 

Además, se espera que México represente 19% del mercado de viajes de Estados Unidos por vía aérea, con un aumento de 0.3 puntos 

porcentuales. 

 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Experiencias Xcaret: nuevo hotel y parque Xavage - Excélsior 

Si algo caracteriza al grupo Experiencias Xcaret, el más grande de América Latina en parques temáticos, es su 

constante política de re inversión, lo que demuestra su confianza en México y en el sector turístico. Y este año inicia 

con el pie derecho con una doble inversión: un nuevo hotel boutique: El Hotelito; y un nuevo parque de aventuras: 

Xavage. Carlos Constandse, vicepresidente de Experiencias Xcaret, explicó que Xavage será la 9a experiencia o 

atractivo del grupo, y el primer gran parque que se ubicará en Cancún en terrenos cercanos al aeropuerto, donde 

hoy se ubica Xoximilco, que sólo está abierto en la noche y que ha tenido un gran éxito. Las otras experiencias del 

grupo son Xcaret, Xelhá, Xenses, Xenotes, Xplore, Xplore Fuego, están ubicadas en la Riviera Maya, y Xichen es un 

tour a las pirámides de Chichen Itzá. Constandse explica que hacía falta en Cancún un parque, porque gran parte del turismo que visita 

Cancún y la Riviera Maya son repetitivos y se requiere diversificar las opciones de entretenimiento. 

 

En cuanto al nuevo hotel, la inversión será de 50 millones de dólares y será un hotel boutique localizado en terrenos aledaños al hotel 

Xcaret México, que fue inaugurado el año pasado y tiene 900 habitaciones. El Hotelito tendrá 65 suites, enfocado al turismo de gran lujo, 

también con el mismo concepto de all, inclusive incluye no sólo alimentos y bebidas, sino acceso a todas las Experiencias Xcaret. Entrará 

en operaciones en mayo de 2019, tendrá 300 metros de playa y los arquitectos son Miguel y David Quintana, por lo que se garantiza que 

será 100% eco friendly. 2017 fue un buen año para el grupo, ya que recibió un récord de 3.3 millones de visitantes, un crecimiento de 9% 

con respecto a 2016, y se dice fácil, pero constituye el 32% de todo el turismo de Cancún y la Riviera Maya. Para este año la meta es 

llegar a un nuevo récord de 3.6 millones de visitantes. 

 

Aplican veda sanitaria en Puerto Vallarta por microalga tóxica - Excélsior 

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado (Coprisjal) implementó una veda 

sanitaria precautoria en la zona del Malecón de Puerto Vallarta por la presencia de una biotoxina marina por 

encima de los niveles permitidos por la normatividad. Dagoberto García Mejía, comisionado de Coprisjal, 

explicó que la toxina identificada en los muestreos realizados es la saxitoxina, que es una microalga que afecta 

a los moluscos bivalvos (con concha), por lo que la comercialización, almacenaje y consumo de este tipo de 

alimentos está prohibida hasta que se levante la veda sanitaria. Recalcó que la saxitoxina tiene efectos 

paralizantes que pueden propiciar daños a la salud si se consume un molusco bivalvo contaminado, motivo 

por el que se tomó la determinación de efectuar la veda. 

 

“El problema de esa toxina es que al ingerir alimentos contaminados con esa toxina causa paralización del cuerpo, no existe problema 

para bañarse, se puede bañar la gente. En donde hay que tener mucho cuidado es en el consumo de moluscos bivalvos como almejas, 

ostiones, es decir, no se pueden consumir en este momento”, dijo. García Mejía detalló que se realizaron diversos muestreos de detección 

de biotoxinas marinas para confirmar la presencia de la saxitoxina, los cuales arrojaron una concentración de 951.92 microgramos / 100 

mililitros. El funcionario precisó que los moluscos bivalvos procedentes de otros lugares están exentos de esta medida y son seguros para el 

consumo humano, siempre y cuando comprueben con factura que vienen del norte del país o del golfo de México. Indicó que la veda 

sanitaria precautoria abarca desde la zona del Malecón hasta la zona de la Marina de Puerto Vallarta. 
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Prevén ascenso gradual de la temperatura en el país - Excélsior 

Este miércoles se prevé una recuperación de las temperaturas diurnas, debido a que la masa de aire polar 

modificará sus características sobre el territorio nacional, lo que significativa disminución en el potencial de 

lluvias y del efecto de norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este día se espera un gradual 

ascenso de las temperaturas máximas, así como el establecimiento de un evento de surada, con rachas 

superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) sobre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.  

 

Por otra parte, el fuerte arrastre de humedad hacia el occidente y norte del territorio nacional, originado por 

el vórtice de núcleo frío que se localizará frente a las costas de Nayarit y Jalisco, originará Lluvia persistente con acumulados fuertes en 

Chiapas; lluvia con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (con granizo), Colima, Michoacán, 

Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Así como lluvias dispersas en Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Puebla, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo. También se pronostica posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Durango. 

 

Alejo Sánchez Cano / El Tianguis Turístico de Mazatlán – El Financiero 

El evento más importante del año en la actividad turística se llevará a cabo, por primera vez, en Mazatlán, 

del 16 al 19 de abril, y es el denominado Tianguis Turístico, que tradicionalmente se celebraba en Acapulco 

y que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo itinerante. A lo largo de la historia, el Tianguis ha tenido 

altibajos, unas veces debido a que las autoridades federales desestimaron su importancia y otras por la 

propia inseguridad de Acapulco. Ahora, en la actual administración del presidente Peña Nieto, ha 

recobrado nuevos bríos y retomado el camino que le permite ser el detonador de la industria turística, que 

incide en mejorar la calidad de vida de la población. El turismo es uno de los pilares del comercio 

internacional y representa una de las mayores fuentes de ingresos para varios de los países en desarrollo.  

 

El volumen de negocios del turismo en el mundo supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. 

Produce el 9.8 por ciento del PIB mundial. El flujo de turistas internacionales en el orbe ha crecido en promedio el 5.0 por ciento anual. 

Ante este escenario global, México tiene una oportunidad de oro para seguirle apostando a esta actividad, que en la actualidad genera 

tres de cada diez empleos formales, representa el 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de divisas y es el octavo 

país más visitado del planeta. Se espera que en el próximo lustro, si es que López Obrador no se entromete, ascienda hasta el sexto sitio, 

desplazando a Alemania y al Reino Unido. Por ello, resulta de gran relevancia los resultados que se alcancen en esta edición del Tianguis 

Turístico, ya que, como se mencionó, apalancará la economía nacional hacia el futuro. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

'Apretó' Meade gasto e inversión en 2017 - Reforma 

En 2017, año durante el que José Antonio Meade fue Secretario de Hacienda, se logró por primera vez desde 2008 un superávit primario 

en las finanzas públicas, a costa de reducir drásticamente el gasto programable y la inversión. El informe sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública, detalla que el año pasado el superávit en las finanzas fue equivalente a 1.4 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), que contrasta con el déficit de 0.4 por ciento de 2013 cuando inició el sexenio. Lograr un superávit primario era uno de 

los principales objetivos en materia hacendaria de la actual Administración, y una de las medidas con la cual se buscaría la 

consolidación fiscal. 

 

Este balance primario se define como la diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el costo financiero de la deuda. Sin embargo, 

para lograrlo, en 2017 el gasto programable, que suma todas las erogaciones destinadas a operación de gobierno, subsidios, pensiones e 

inversión, se redujo 12.7 por ciento real, comparado con el año previo. El gasto de las secretarías y otras dependencias de gobierno, 

incluidas en el ramo administrativo, cayó 2.2 por ciento, dentro del cual destaca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 38.7 

por ciento menos. De todas las dependencias, sólo tres mostraron incrementos en el gasto: la Secretaría de Salud con 1.1 por ciento, la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) con 12.3 y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con 1.9 por ciento. 

 

“Un error, revertir la reforma energética” – El Universal 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que al cierre de esta administración se mantendrá el ritmo de la 

implementación de la reforma energética y a pesar del ruido político hay confianza de los inversionistas de su permanencia y puesta en 

marcha. En ese sentido, destacó que revertir la reforma energética sería un error para el país, debido a las necesidades de inversión que 

se requieren en el sector. “Sería un error gigantesco porque el país requiere sólo en hidrocarburos 640 mil millones [de dólares] de inversión 

y en el sector eléctrico pueden ser 400 mil más”, dijo. Entrevistado tras participar en el foro Energy México 2018, Joaquín Coldwell destacó 

que cancelar la reforma y pretender que todas las inversiones se originen a partir de deuda pública no tiene fundamentos. 

 

“Es absurdo. No da la capacidad de endeudamiento de Pemex, de CFE ni la del propio gobierno mexicano, por eso se requiere como lo 

hacen todos los países el concurso de inversión privada que se suma a lo que hacen las empresas nacionales', dijo. Así, puntualizó que 

pese al tono de las precampañas electorales las empresas muestran confianza en México y la reforma energética. Joaquín Coldwell 

añadió que se esperan buenos resultados en la licitación de la ronda 2.4. “El número de empresas inscritas para mañana es muy bueno, 

es un buen indicio y para la de aguas someras que será el 27 de marzo hay 32 empresas inscritas. La industria nos manda señales de 

confianza en el país y en la permanencia de la reforma”, añadió. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Gobierno reduce deuda a 46.2% del PIB en 2017, primera vez en 10 años – El Economista 

Al cierre del 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida 

más amplia de la deuda del país— se logró reducir y se ubicó en 46.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Es la 

primera vez desde hace 10 años que se registra una reducción del endeudamiento del sector público como 

porcentaje del PIB, expone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el informe del cuarto 

trimestre del 2017 de Finanzas y deuda Pública, indica que en el 2016 la deuda representaba 48.7% del PIB, 

con lo que para el cierre del 2017 significó una reducción de 2.5 puntos porcentuales. De esta manera, el SHRFSP se ubica en 10 billones 

31,652 millones de pesos, de los cuales alrededor de 63% es deuda interna y 37% es deuda externa. 

 

“Este resultado refrenda el manejo prudente de la deuda pública como elemento fundamental de la estrategia de consolidación fiscal 

implementada por el gobierno federal (...) se logró a pesar de un ambiente de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales”, indica Hacienda. Hacienda indicó que para el 2018 se mantendrá la misma estrategia de reducir el nivel de deuda y se 

buscarán las mejores condiciones del mercado para su financiamiento. La dependencia informó que el balance primario presentó un 

superávit de 310,151 millones de pesos, que  equivalen a 1.4% del PIB,  con lo cual,  por primera vez desde el 2008 se logró un superávit 

primario. 

 

Inciertos, los tiempos y contenidos en renegociación del TLCAN: SRE – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray reconoció que al concluir la 6ª ronda de negociación 

del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) “hay incertidumbre” respecto a la negociación 

de ese acuerdo comercial  pero advirtió que “pase lo que pase” México se ha preparado para cualquier 

escenario aún cuando no sea favorable. “Como todo proceso de negociación en marcha por supuesto que 

hay incertidumbre, hay incertidumbre respecto de los tiempos de la negociación e incluso de la negociación 

misma, pero los mexicanos debemos enfrentar este proceso con la tranquilidad de que pase lo que pase, 

México es una nación fuerte, México es una nación que más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o cualquier 

región del mundo “, afirmó 

 

Ante senadores del PRI, dijo que México es uno de los países con más acceso a otros mercados  y ya están en puerta otros acuerdos 

comerciales con Asia y Sudamérica, en especifico Argentina y Brasil. Pase lo que pase, México es una nación más grande que el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte o cualquier región del mundo  y por supuesto si el resultado no fuera el deseado, eso no implica 

que dejaremos de tener comercio con Estados Unidos y Canadá, explicó 

 

Seguirán los ajustes graduales al precio de gasolinas: Hacienda - La Jornada 

El gobierno federal mantendrá la política de ajustes graduales en el costo al público de las gasolinas, pues 

ha permitido mantener el precio de los combustibles en México como en el resto del mundo, aseguró ayer 

José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sostuvo que la 

economía mexicana tendrá en 2018 un mejor desempeño que el año pasado, aun con la incertidumbre 

asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la elección presidencial. 

 

Interrogado respecto de la promesa gubernamental de cerrar la administración con un crecimiento de 5 por 

ciento anual, tasa que duplica la prevista para este año, el funcionario respondió: Habría que hacer un balance completo de los logros 

obtenidos, entre los cuales destacó la generación de 3.1 millones de empleos formales. A partir de la liberalización de los precios, el año 

pasado, el costo al público de la gasolina es fijado por cada propietario de estación de servicio. No existe uno solo. En la capital del país 

ha subido en torno a un peso por litro. 

 

Mayoría de CEOs mexicanos esperan que Meade gane la Presidencia: Santander - La Razón Online 

Según una encuesta de Santander el 62.5 por ciento de los CEOs mexicanos esperan que Meade gane la 

elección presidencial este 2018. La encuesta también reveló que alrededor del 60 por ciento de los 

directores ejecutivos (CEOs) y directores de finanzas (CFOs) encuestados por Santander en su conferencia 

de América Latina a principios de este mes citó la elección presidencial como su principal preocupación en 

2018, según lo escrito en una nota por analistas dirigidos por Pedro Balcao Reis. Entre otros resultados de esta 

encuesta, el TLCAN y la seguridad fueron las siguientes grandes preocupaciones con 14.6 por ciento y 4.9 por 

ciento respectivamente de los encuestados que citan. 

 

Además, el 62.5 por ciento de los ejecutivos encuestados por Santander dijeron que esperan que José Antonio Meade del PRI gane la 

elección presidencial del 1ro de julio; 22.5 por ciento espera que Ricardo Anaya de la alianza liderada por el PAN gane y 15 por ciento 

espera una victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de Morena. Finalmente, casi dos tercios de los CEOs y CFOs dijeron que son 

optimistas con la perspectiva para México en los siguientes tres años con 82 por ciento esperando que las ganancias crezcan más del 5 

por ciento. 
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Graban a Barbosa en operación de acarreo para AMLO – El Universal 

El senador y precandidato de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, fue captado en un video organizando acarreos de 

militantes para eventos en ese estado. En la grabación a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, Barbosa verifica con operadores de Puebla 

las peticiones de apoyo para trasladar a gente de diversas localidades a mítines de Andrés Manuel López Obrador, que iniciaron el 

viernes y concluyen el próximo martes. En la grabación de poco menos de cuatro minutos se da cuenta del apoyo que le piden a 

Barbosa.  

 

Él anota para proveerlo: En total, 35 autobuses y gasolina para 50 camionetas, con el n de trasladar, según el propio video, a mil 900 

personas, con un costo de al menos 25 mil 500 pesos. En medio de la cuenta, uno de sus colaboradores le dice que son grabados por la 

prensa. Barbosa frena y pide que dejen de grabar y se retiren. El propio Barbosa dijo a EL UNIVERSAL que la reunión se llevó a cabo el 

jueves 25 de enero, en Xicotepec en la Sierra Norte de Puebla. Al inicio del video se observa al legislador, coordinador de organización 

estatal para la elección federal y local de Puebla de Morena, pedir a los presentes tomar la palabra para informar los avances en la gira 

del aspirante. 

 

Morena, PRI y AN dudan del INE; critican modelo de precampañas - Excélsior 

El Instituto Nacional Electoral (INE) está rebasado en materia de fiscalización, coincidieron Tatiana Clouthier, 

coordinadora de la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, y Damián Zepeda, líder nacional del 

PAN. Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, afirmó que el árbitro electoral 

está haciendo un trabajo “que ya veremos cómo se va desarrollando”. Al participar en una mesa de debate 

moderada por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, los tres sostuvieron que se debe reformar la 

legislación en materia de precampañas para que los ciudadanos puedan votar de manera más informada el 

próximo 1 de julio. Criticaron que el periodo de intercampaña es una veda innecesaria que no ayuda al 

debate. 

 

Partidos no confían en el árbitro Se debe reformar la ley electoral, coinciden los coordinadores de las campañas de Meade, Anaya y 

AMLO rumbo a la Presidencia. El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) está rebasado, en especial en materia de fiscalización, 

coincidieron Tatiana Clouthier, coordinadora de la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, y Damián Zepeda, dirigente nacional 

del PAN. En tanto, Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, afirmó que el INE, como árbitro de la 

contienda electoral, está haciendo un trabajo “que estamos empezando a observar y ya veremos cómo se va desarrollando”. 

 

La contienda se define entre AMLO y yo: Anaya - Excélsior 

En un encuentro con simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Sinaloa, el 

precandidato presidencial, Ricardo Anaya, afirmó que la definición de la contienda electoral del próximo 1 

de julio se será entre Andrés Manuel López Obrador y él. Así lo expresó el aspirante al reiterar que como lo 

marcan encuestas recientes, el Partido Revolucionario Institucional "ya se desplomó y quedaron fuera de la 

competencia". Tiene pánico el PRI, porque en todas las encuestas que se han estado publicando ya los 

dejamos atrás. Vamos en una tendencia creciente”, expresó Anaya. 

 

Por otra parte, ofreció su respaldo a dos ex alcaldes del PAN, ya que el PRI pretende que sean inhabilitados para la elección local del 1 

de julio por supuestos daños a un parque acuático, se trata de Alejandro Higuera y Carlos Felton. Yo vengo aquí a Mazatlán, primero a 

decirles a Higuera y a Felton que no están solos, que cuentan con nuestro apoyo y nuestro respaldo", dijo. 

 

Meade incorpora a hermano de panista – Excélsior 

A poco más de dos semanas de que concluyan las precampañas a la Presidencia de la República, el 

precandidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribreña, 

designó a José Luis Romero Hicks como vicecoordinador del sector México y Ciencia. El guanajuatense, 

actual presidente de la Fundación Colosio en su entidad, tendrá a su cargo la generación e impulso de 

agendas relacionadas con innovación tecnológica, desarrollo urbano, fomento a las exportaciones y 

comercio internacional. Romero Hicks, hermano del senador panista Juan Carlos Romero Hicks, cuenta con 

amplia experiencia en el sector público y privado. Fue director general de Planeación de la Universidad de 

Guanajuato, así como secretario de Planeación y Finanzas. 

 

En el gobierno federal ha desempeñado diversos cargos, entre otros, el de director general de Política y Fomento a la Vivienda en la 

Secretaría de Desarrollo Social; consejero propietario de Petróleos Mexicanos (Pemex); y director general del Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext). En el ámbito diplomático, fue consejero económico en las embajadas de México en la India y Japón. En 

su actividad diplomática fue condecorado por los gobiernos de España y Brasil y recibió el Premio Nacional a la Excelencia Jaime Torres 

Bodet. Fue miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi); es socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística y socio director de la consultoría Romero Hicks & Galindo. 
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AMLO solicita al INE indagar guerra sucia - Excélsior 

Andrés Manuel López Obrador, precandidato  presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia exigió al INE 

investigar el financiamiento y autoría intelectual de la guerra sucia emprendida en su contra y en la que a 

través de llamadas a celulares e internet se asegura que, de ganar las elecciones el 1 de julio, entregará el 

petróleo a los rusos y México será como Venezuela. En redes sociales y antes de emprender una gira por el 

noreste del país, señaló que en la contratación  a “publicistas mercenarios” va de por medio mucho dinero y 

es necesario esclarecer  si proviene de los integrantes de la mafia del poder o no. Lo que sí es un hecho, dijo, 

es que sus adversarios “están al borde del nerviosismo extremo, fuera de sí” porque ven cada día el avance de 

la coalición Juntos Haremos Historia. 

 

De gira en Culiacán, reiteró su intención de eliminar las pensiones a los expresidentes de la República y dijo que está arriba en las 

preferencias electorales. Y en Tijuana propuso reducir el IVA a 8% y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 40% a 20%,  así como homologar el 

salario mínimo al doble. También planteó la necesidad de igualar el precio de los combustibles y de la electricidad con los que rigen en 

Estados Unidos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Aumenta la riqueza mundial, pero con más desigualdad: BM – El Universal 

En las últimas dos décadas la riqueza mundial pasó de 690 billones de dólares a mil 143 billones de dólares, es decir, un aumento de 

aproximadamente 66%, dio a conocer el Banco Mundial (BM) en un nuevo reporte dado a conocer ayer. Sin embargo, mientras la 

riqueza global creció, aumentó la desigualdad, dado que la riqueza per cápita fue 52 veces mayor en los países de alto ingreso. El 

informe La riqueza cambiante de las naciones 2018, Construyendo un Futuro Sostenible pone de relieve que la riqueza per cápita se 

redujo o estancó en más de 20 países pertenecientes a varios grupos de ingresos. La riqueza per cápita promedio en el mundo fue de 128 

mil 921 dólares en 1995 y para 2014 aumentó a 168 mil 580 en 2014, lo que significó una tasa real de crecimiento de 1.3% anual. Mientras 

que la riqueza per cápita en América Latina pasó de 108 mil 167 dólares en promedio en 1995 a 133 mil 614 dólares en 2014, es decir, un 

aumento de 1.1% anual.  

 

Para el organismo, lo anterior representa una buena noticia, porque el ingreso nacional (o PIB) se genera a partir del activo de un país. El 

BM hizo un seguimiento de la riqueza de 141 países entre 1995 y 2014, en el cual, no sólo tomó en cuenta el valor del Producto Interno 

Bruto (PIB), sino también combinó el capital natural, como bosques y minerales; el capital humano, como los ingresos a lo largo de la vida 

de una persona, y el capital producido, como edificios e infraestructura, así como los activos extranjeros netos. Se establece que si bien la 

riqueza global creció en dos tercios, la población se incrementó 27%, por lo que el aumento neto en el ingreso per cápita, la riqueza fue 

de 31% 

 

Senadores estadounidenses se unen contra planes de Trump – Excélsior  

Un grupo de 36 senadores del Partido Republicano en Estados Unidos envió una carta al presidente Donald 

Trump para pedirle no abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En la misiva, los 

legisladores reconocen el esfuerzo hecho por la delegación estadunidense en las rondas de negociación, pero 

aseguran que “puede hacerse mejor” y maximizar el trabajo para modernizar el acuerdo. Los esfuerzos deben 

incluir disposiciones sobre la propiedad intelectual y el comercio electrónico, lo cual hará que este acuerdo sea 

aún más beneficioso para los Estados Unidos”, señalaron. 

 

Los representantes republicanos en la Cámara Alta detallaron que el acuerdo trilateral ha impulsado el comercio de Estados Unidos con 

Canadá y México en aproximadamente 1.3 billones de dólares anuales. Indicaron que los fabricantes, agricultores, proveedores y una 

amplia gama de industrias se han beneficiado de este acuerdo, en tanto los consumidores estadunidenses también están cosechando 

esos beneficios. Canadienses y mexicanos compran productos manufacturados con un valor de 500 mil millones de dólares cada año, lo 

que equivale a mayores ingresos para cada trabajador fabril estadunidense. También las exportaciones agrícolas a los dos países se 

cuadruplicaron bajo el acuerdo, al pasar de 8.9 mil millones en 1993 a 38.1 mil millones de dólares”. Recordaron que el TLCAN ampara 14 

millones de empleos, que representan miles de puestos de trabajo en cada uno de los 50 estados. 

 

EU quedaría débil para hacer cumplir nuevo TLCAN – El Economista 

Con sus nuevas posiciones sobre el sistema de resolución de controversias, el gobierno de Estados Unidos (EU) 

ha quedado desarmado para hacer cumplir en forma efectiva las normas del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial actualizado por primera vez tendría incluidos en su texto 

central disposiciones en materia laboral, ambiental, corrupción y comercio electrónico, entre otras, pero si 

hubiera una inconformidad de Estados Unidos al respecto, no tendría los medios adecuados para exigir su 

cumplimiento. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que coincide con los legisladores demócratas en insistir 

en que el nuevo capítulo laboral del TLCAN sea más fuerte que el del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o 

TPP 11). 

 

“Debemos tener fuertes disposiciones laborales. Deben aplicarse de la misma manera que todo lo demás”, expresó. Pero Lighthizer se 

negó a explicar cómo podría hacer ello con la posición de la casa Blanca de tener un “acuerdo de solución de controversias no 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/31/1217178
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/aumenta-la-riqueza-mundial-pero-con-mas-desigualdad-bm
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-31/95525?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-quedaria-debil-para-hacer-cumplir-nuevo-TLCAN-20180131-0023.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 31 de Enero de 2018 

 
 

 

 

 

vinculante” en el TLCAN. “Éstas son preguntas difíciles”, dijo Lighthizer. “Si me sentara aquí y dijera: ‘Aquí está mi plan’, no sería un gran 

plan”. En diciembre pasado, Estados Unidos pidió a México y Canadá una reestructura completa del sistema de solución de controversias 

del TLCAN, con cambios diferenciados en tres capítulos relativos a ese campo. 

 

Deuda de China, un riesgo para la economía global – El Financiero 

La principal preocupación para la economía china y en parte para el crecimiento global es el rápido 

aumento de los niveles de deuda del país asiático. El mercado de deuda corporativa en China ha 

superado en los últimos años más del 170 por ciento de su PIB, y en conjunto con la deuda pública ronda el 

269 por ciento, según un cálculo de Bloomberg Economics. El índice de deuda total de China, el 

CHBGDTOP, ha aumentado un 59.61 por ciento entre 2009 y 2016 (último dato disponible). De una lista de 

22 países de mercados emergentes, la deuda del gigante asiático triplica la brasileña, en el mejor de los 

casos. En el peor de los casos, es 157 veces mayor a la de Emiratos Árabes Unidos. 

 

Si se compara con mercado desarrollados, solamente la deuda de Japón y Estados Unidos supera a la de China. El gigante asiático es 

una economía donde la mayoría de las empresas son propiedad del Estado, pero también son las principales impulsoras del crecimiento, 

generadoras de divisas y empleo, comentó Rusell Duke, CEO de National Standard Finance, en entrevista. “Nadie quiere ver a China 

colapsar económicamente o entrar en una recesión. Las economías de mercado emergentes que dependen en gran medida de los 

bienes, las exportaciones y las importaciones de China, pero lo que es más importante, de la inversión, sentirían un fuerte impacto, si la 

economía del país asiático enfrentara dificultades”, destacó Duke. 

 

Trump 'se olvida' de México y el TLCAN en su discurso – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronunció la noche del martes su discurso del Estado de la 

Unión, en el que mencionó, entre otras cosas, los cuatro pilares principales para su propuesta de migración y 

la necesidad de mejorar los acuerdos comerciales del país.  ¿Por qué específicamente estos dos temas 

fueron de importancia en el discurso de Trump? Porque en casi ninguna de sus aseveraciones hizo explícito el 

nombre de México o del TLCAN, tópicos que han sido de gran interés para el presidente de EU a lo largo de 

su primer año de administración.  Uno de los cuatro pilares de su propuesta migratoria tiene que ver con la 

construcción de un muro en la frontera sur para acabar con la llegada de bandas criminales, terroristas y 

delincuentes.  

 

La frontera sur hace referencia implícita a México; sin embargo, en ningún momento mencionó al país en este tema. "Abrir las fronteras 

ha generado que lleguen drogas y bandas criminales. Es necesario reforzar las fronteras. Tenemos que asegurarnos que ninguna familia 

pase por este dolor (perder un hijo por culpa de la delincuencia). Tenemos que esforzarnos en nuevas medidas que no permitan que esto 

pase de nuevo", enfatizó el presidente de EU. Donde sí mencionó a México -y de hecho la única vez en todo su discurso-, fue cuando 

habló de Ford, "compañía que el año pasado canceló una inversión en México", en una planta de Hermosillo, Chihuahua, para 

trasladarla a territorio estadounidense. 
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