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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Estafa 36 mdp... su multa: $31 mil 

Néstor Moreno, ex director de operaciones de CFE, tendrá 

que pagar multa de sólo $31 mil por enriquecimiento ilícito de 

más de $36 millones. 

 

 

Sensores sísmicos de Oaxaca no funcionan, acusa 

Mancera – El Universal 
Culpa a Oaxaca de falla, por adeudo millonario; Gobierno 

estatal dice que viento derribó la torr 

 

 

INE: partidos denuncian, pero no cumplen; fiscalización 

La consejera electoral Pamela San Martín pidió a los que 

critican al árbitro de los comicios asumir sus responsabilidades 

de transparencia y rendir cuentas 

 

 

Arrasa Shell en la mayor licitación petrolera del país 

CNH: asciende a 93 mil mdd la inversión de largo plazo 

comprometida. Petronas, de Malasia, segundo lugar con 6 

convenios; Pemex firma 4. Se acelerarán subastas para 

potenciar la reforma energética: Coldwell 
 

 
Ronda 2.4 supera la expectativa 

Con el 65% de los bloques asignados, es decir 19 de 29, la 

Ronda 2.4 superó la proyección por parte del Gobierno del 

30% de asignación. De los 19 campos se espera una inversión 

de 93 mil mdd. 
 

 Empresarios inician 2018 desconfiando de la situación 

económica del país 

Los empresarios de la construcción y los comerciantes 

arrancaron el año con descensos en el ICE, la situación 

económica presente del país fue calificada como el punto 

que más preocupación les genera. Sólo el ICE de los 

empresarios de la manufactura avanzó frente a diciembre. 

 

 

Preocupa a trabajadores del NAICM quedarse sin empleo 

Las obras de la nueva terminal áerea dan empleos directos e 

indirectos a 40 mil personas. Se espera que para diciembre de 

este año este lista la torre de control de 90 metros 
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Mercados – El Financiero 

 
 

TURISMO 
 

Alberto Barranco / Empresa – El Universal 

Reviven Ensenada. En ocasión de los 100 años de su tradicional carnaval, se intenta recolocar a Ensenada como 

destino turístico privilegiado. La esta se celebrará durante todo el año a partir de febrero. Se espera el arribo de 270 

cruceros, 21 de ellos en la época de carnaval, 16 de la línea Carnival y cuatro de Princess, además de uno de 

Holanda América. 

 

 

 

 

Turismo, marihuana y seguridad – El Universal 

El pasado 25 de enero, el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid sorprendió a la opinión pública al declarar en un evento 

organizado por la Universidad Anáhuac, que debería de considerarse la posibilidad de permitir el uso de la marihuana en los estados de 

Quintana Roo y Baja California Sur, reconociendo que ello le quitaría incentivos a la delincuencia organizada, que comercia con una 

mercancía ilegal de alta demanda. El secretario también aclaró que con la legalización se evitaría que los turistas que vienen de Estados 

Unidos (EU) pudieran ser objeto de criminalización y extorsión, puesto que como su consumo ya está legalizado en ocho estados, entre 

ellos California, que por sí solo es la sexta economía del mundo, parecería normal su uso lúdico cuando vengan de vacaciones a México. 

La declaración a título personal del secretario resulta reveladora en varios sentidos y considero que lejos de descalificarla a priori habría 

que tomarla en serio. 

 

Es un reconocimiento honesto de que el consumo de marihuana se da de hecho en los destinos turísticos y que la ilegalidad, genera 

mercados clandestinos altamente rentables, pero de manera paralela se crea una creciente inseguridad por el control de la venta 

exclusiva por las bandas criminales apoyadas por algunas autoridades locales que buscan compartir las ganancias. El pasado 10 de 

enero, el Departamento de Estado estadounidense modificó la escala de las alertas de viaje, quitando la severa advertencia hacia los 

destinos turísticos de Quintana Roo y Baja California Sur en el aviso del 22 de agosto pasado y que provocó algunas cancelaciones de 

viajes en los meses posteriores. La nueva escala está diseñada por números o colores: 1) Precauciones normales (azul); 2) ejercer mayor 

precaución (amarillo); 3) reconsiderar el viaje (naranja), y 4) no viajar (rojo). Ambos estados fueron calificados con nivel 2. Cabe 

comentar que esta alerta es más específica que la anterior, ya que en algunos estados con nivel 3, se hacen excepciones. La 

incorporación de estos matices resulta favorable para dichos destinos y fue en buena medida resultado de una estrategia de cabildeo y 

negociación promovida por el gobierno de Quintana Roo y se dio al principio de la temporada alta. Sin embargo, el tema de la 

inseguridad sigue causando preocupación, especialmente, en Los Cabos y tampoco significa que el problema esté resuelto. 

Adicionalmente, los impactos mediáticos son difíciles de olvidar. 
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FibraUNO invertirá 37 mil mdp en nuevos desarrollos en 2018 – El Universal  

Este año, el Fideicomiso en bienes raíces Fibra UNO invertirá 37 mil millones de pesos en nuevos desarrollos y la compra de inmuebles 

estabilizados, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de la Fibra. De los 37 mil millones de pesos, 30% se destinarán al desarrollo de 

nuevos inmuebles y el otro 70% restante a la adquisición de nuevos inmuebles, informó. Robina adelantó que uno de los planes más 

importantes a desarrollar este año es un nuevo proyecto de usos mixtos ubicado en el corredor de oficinas de Insurgentes, el cual consiste 

en una torre alta de oficinas con 67 metros de extensión al frente sobre esa avenida. Otro proyecto que concluirá este año es Portal 

Satélite, otro desarrollo de usos mixtos que contará con hotel, oficinas y centro comercial en el terreno donde se encontraba el Mc 

Donald’s de Satélite, en Naucalpan, en el Estado de México. También en el norte de la ciudad, Fibra UNO también está por concluir un 

proyecto en Tepotzotlán y otro en el corredor Perinorte.  

 

Con respecto a la sobreoferta de metros cuadrados en oficinas, el director general de Fibra UNO aseguró que no hay de que 

preocuparse porque de los un millón 680 mil metros cuadrados de oficinas que se agregarán en los próximos cuatro años se irán 

incorporando alrededor de 400 mil metros cuadrados por año que es más o menos lo que el mercado absorbe cada año. No obstante, 

Robina reconoció que el nivel de desocupación en el corredor de oficinas de Reforma alcanza hasta 16%, cuando un porcentaje sano es 

de entre 9% y 12%. Fibra UNO opera la Torre Cuarzo ubicada sobre el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con una extensión 

de 70 mil metros cuadrados, la cual tiene una tasa de desocupación que llega a 17%, pero la Fibra confía en que pronto se terminará de 

rentar ese inmueble. La torre de oficinas en El Toreo tampoco se ocupó tan rápido como se esperaba, pues actualmente tiene una 

desocupación de 64%, pero consideran que en los próximos meses se irá completando su ubicación. Con respecto al precio de las rentas 

de sus inmuebles, adelantó que las renovaciones de contratos planeadas para el primer trimestre del año tendrán un incremento de 6%, 

como consecuencia de la inflación. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Divisadero – Excélsior 

BCS. Los hoteleros de Los Cabos le enviaron una carta a Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, abordando el 

complejo tema de las tarifas eléctricas; pues, incluso con las correcciones, el aumento sigue siendo 100% arriba con 

respecto al año anterior. 

 

Una situación que impacta directamente en la competitividad de destinos como Los Cabos, más si se considera que 

el aumento en el resto del país fue de entre 6 y 15 por ciento. 

 

El Contador – Excélsior  

Hoteles City Express, que dirige Luis Barrios, presentará durante el próximo martes su nueva marca City Centro, dirigida, aunque no 

limitada, al segmento joven. Entre las características que tendrá respecto de la oferta que tiene actualmente para los viajeros de 

negocios es que los edificios que albergarán a la nueva marca deberán ser históricos y ubicados en los centros de las principales plazas 

del país, aunado a que será más personalizada y de experiencias.  

 

La inauguración del City Centro Ciudad de México, que estará ubicado en la calle de República de Uruguay 45, en la Ciudad de 

México, correrá a cargo del director de la empresa y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. 

 

México, líder mundial en la protección de áreas marinas - Excélsior 

El 22.3 por ciento de los mares de México son Área Natural Protegida (ANP), lo que lo ubica en primer lugar a 

nivel mundial informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  Señaló que de acuerdo 

con el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) 2018, realizado por las universidades de Yale 

y Columbia, Estados Unidos, este porcentaje supera por más del doble el compromiso de la Meta 11 de Aichi 

ante el Convenio de Diversidad Biológica, donde se establece que al menos 10 por ciento de la superficie 

marina y costera del país, debe estar bajo algún esquema de protección. 

 

En el blog del Gobierno federal, la dependencia precisó que el país cuenta con 182 ANP que abarcan más de 90 millones de hectáreas 

destinadas a la conservación de la biodiversidad, de las cuales 37 son áreas marinas y costeras, con un total de 649 mil 587 kilómetros 

cuadrados, y 92 por ciento de las islas mexicanas están dentro de una ANP. La dependencia agregó que el estudio destaca la creación 

del Parque Nacional Revillagigedo, el área marina protegida más grande de Norteamérica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SHCP: rebaja en ISRbeneficia a 62.4 millones de asalariados – El Universal 

La rebaja del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se hizo como parte de la actualización de las tarifas para 

calcular el gravamen beneficia en su mayoría a los hogares de millones de asalariados en México, afirmó la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “El ajuste a las tarifas beneficia a 62.4 millones de personas 

físicas, de las cuales 60 millones son asalariados, y es un beneficio para las familias de casi 40 mil millones de 

pesos”, destacó el jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la dependencia, Juan Rebolledo 

Márquez. 
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En conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe trimestral de las finanzas y la deuda públicas, enfatizó que la 

actualización del ISR implica un menor pago del impuesto por parte de los trabajadores y un mayor ingreso disponible para todos los 

mexicanos que hagan sus declaraciones. Afirmó que con ello verán fortalecido su poder adquisitivo. “Con esta actualización, todos los 

mexicanos van a pagar menos impuestos”, aseguró. Como ejemplo mencionó a alguien que gana 9 mil pesos mensuales o 108 mil pesos 

al año, y que con la nueva tabla para calcular el impuesto pasará del quinto rango de la tarifa de ingresos, que va de 8 mil 600 pesos a 8 

mil 200 pesos, al cuarto rango, que está entre los 8 mil 629 a 10 mil 31 pesos. “Con esta actualización, va a tener un ingreso extra 

disponible de mil 268 pesos en el año para alguien que está ganando 9 mil pesos”, comentó. Es por eso que este ajuste representa un 

beneficio para las familias del orden de 40 mil millones de pesos, reiteró. El funcionario aseguró que no se espera un costo fiscal porque ya 

está incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de este año. 

 

Moody’s ve ambiente favorable a la inversión – El Universal  

Ante el desarrollo de la reforma energética y los resultados de licitación de las rondas, actualmente existe un 

panorama favorable para la inversión en el sector, dijo el presidente y director general de Moody’s México, 

Alberto Jones. “El ambiente de inversión es muy favorable con el reconocimiento de la estabilidad 

macroeconómica de México, con los avances de 22 años de prudencia económica monetaria y el ambiente 

de disciplina fiscal”, dijo el directivo. Al participar en el foro Energy México 2018, Jones habló sobre las 

alternativas de financiamiento que existen actualmente en el sector energético, principalmente en empresas que han probado con el 

paso del tiempo su experiencia y buen manejo del sector, sin caer en problemas de endeudamiento.  

 

Dijo que los proyectos de energías renovables, así como transporte de hidrocarburos, resultan atractivos para la inversión, además de que 

se cuenta con opciones de crédito de la banca o se puede optar por instrumentos de deuda. Sin embargo, en el caso de exploración y 

explotación, que es en la etapa en la que hoy se encuentra el desarrollo de los grandes proyectos del sector petrolero en México, la 

situación no es la misma. “Sólo 30% de los pozos que se perforan producen, por lo que no son financiables con deuda”, dijo. Así, comentó 

que esto ocurre en todos los proyectos a mediano y largo plazos alrededor del mundo, de manera que el financiamiento solamente se 

otorga a desarrollos que ya cuentan con reservas probadas de hidrocarburos. “No es financiable con deuda ni mucho menos capital en 

esas etapas iniciales. Nunca se presta si no hay producción”, dijo Jones. 

 

Enero le sienta bien al peso y la BMV – El Financiero 

Pese a la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

las elecciones de julio, el primer mes del año fue positivo tanto para el peso, como para la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). La moneda mexicana aprovechó la coyuntura favorable por la caída del dólar a un mínimo no 

visto desde diciembre del 2014 y registró un balance positivo para el primer mes del año, al apreciarse 6.25 por 

ciento, el mejor comportamiento para un periodo similar desde 2012.  

 

El dólar spot cerró este miércoles en 18.6515 unidades. En el día, el peso ganó 7.25 centavos, equivalente a 0.39 por ciento. En ventanilla 

bancaria, el dólar cerró en 18.90 unidades, cifra menor a la reportada el martes como cierre por Citibanamex, de 19.05 unidades. De 

acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano ocupó el primer lugar como la moneda con el mejor desempeño durante enero de 

este año, dentro de las pertenecientes a las naciones emergentes. El segundo y el tercer puesto fueron para el peso colombiano y el rand 

sudafricano, con recuperaciones de 6.10 y 4.97 por ciento, en cada caso. 

 

Cancilleres de los países del TLCAN se reunirán el viernes en la CDMX – El Financiero 

Los cancilleres de Estados Unidos, Canadá y México se reunirán en la Ciudad de México el viernes para analizar 

las negociaciones que buscan actualizar el pacto comercial del TLCAN y otros asuntos, dijo este miércoles el 

Gobierno canadiense. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la canciller canadiense, Chrystia 

Freeland, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, también hablarán sobre la 

migración irregular y la crisis en Venezuela, dijo Ottawa en un comunicado. 

 

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante el encuentro se discutirán las estrategias para fortalecer la relación 

trilateral, así como el estado que guardan temas multilaterales, y de cooperación regional y global. La reunión se da en el marco de una 

gira por Latinoamérica del secretario de Estado estadounidense, que inicia el 1 de febrero con una reunión con funcionarios de la 

embajada de Estados Unidos en México y posteriormente un encuentro con líderes del Gobierno mexicano en la residencia de la 

embajadora Roberta Jacobson. 

 

Renegociación del TLCAN puede rebasar elecciones – El Economista 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, reconoció como una posibilidad que el proceso de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se extienda después de las 

elecciones del 1 de julio. Sin embargo, precisó que esa posibilidad sólo sería en caso de no haber acuerdo en 

la sustancia y por consenso de los tres países. Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de participar en 

la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el secretario de Economía aclaró que ninguno de los tres 

países (Estados Unidos, México y Canadá) puede diferir por sí mismo su responsabilidad de continuar (hasta concluir) la modernización 

del Tratado. 
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Sin embargo, refirió que es una posibilidad que, en caso de no haber acuerdo en la sustancia de la modernización, la negociación se 

prolongue más allá del 1 de julio. “La negociación comercial es una responsabilidad que nadie puede diferir, si sus tiempos no son los 

elementos que nos están definiendo cuándo vamos a determinar si estamos listos o no. La sustancia es la que va a determinar, y lo que sí 

no puede ser una respuesta —porque sería irresponsable— es sentarnos o negarnos a estar interactuando en esta negociación”, precisó. 

 

 

POLÍTICA 
 

Sensores sísmicos de Oaxaca no funcionan, acusa Mancera – El Universal 

El jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que los sensores de movimientos 

telúricos ubicados en el estado de Oaxaca no están enviando señal a la Ciudad de México, por lo que de 

registrarse un temblor con el epicentro en esa entidad, no se activará la alerta sísmica, explicó.  “Las estaciones 

de alerta sísmica de la zona de Oaxaca no están enviando señal en este momento. Estamos corroborando 

técnicamente si hay alguna falla en las transmisiones o qué sucede, pero es mi deber informar a la ciudadanía 

que tenemos un reporte de que no hay servicio en las estaciones de Oaxaca de la alerta sísmica, digamos que todas las demás están 

funcionando, pero en este momento las de Oaxaca no están funcionando”, indicó. 

 

De acuerdo con el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa, debido al temporal que se 

registra en dicho estado se han caído torres y afectado 14 de los 37 sensores sísmicos, los cuales no pueden ser reparados por falta de 

recursos. El director precisó que el estado de Oaxaca tiene un adeudo, desde 2012 —gobierno de Gabino Cué— por 24 millones de 

pesos, a los cuales deberán sumarse 14 millones de pesos que se requieren para el mantenimiento del sistema de alertamiento para este 

año. 

 

INE alarga plazo para reposición de credencial – El Universal 

Con largas las en los módulos, a la media noche concluyó el plazo para tramitar credenciales para votar, pero el 

Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hoy jueves 1 de febrero inicia el periodo para poder reponer 

credenciales extraviadas o robadas, siempre que no impliquen modicación de datos. Andrés Pérez Velasco, 

vocal ejecutivo del XV Distrito Electoral pidió a la ciudadanía acercarse ya a su módulo del INE para realizar las 

gestiones sin las ni largas esperas, aunque el nuevo plazo es hasta el 28 de febrero. Pérez, responsable del módulo 

ubicado en Tlalpan 757, colonia Alamos, informó que ahí se atendió a 500 personas hasta el cierre, la medianoche de ayer miércoles.  

 

Siempre hay largas las al nal, “porque cuando escuchan que se va a dejar de hacer el trámite de la credencial durante varios meses 

empiezan a tomar conciencia de que la van a necesitar y vienen a sacarla… lamentablemente en las últimas semanas”. Las las 

comenzaron, en este módulo, desde las 5 de la mañana del miércoles. Los últimos en ser atendidos llegaron entre las 13 y las 13.30 horas 

para una espera de 11 horas. Hubo “desesperación molestia por las las de varias horas”, reconoció el funcionario electoral. Triunfantes, los 

ciudadanos que hicieron horas de la, salieron con su nueva mica y la mayoría eran jóvenes. Como Tania Angulo, una de las últimas en 

sacar su mica, y quien dijo que esperó 11 horas para poder sacar su credencial, pues llegó a las 13 horas y minutos antes de la 

medianoche por n le tocó ser atendida. Pero “la quiero porque este año hay elecciones y quiero votar…como buena mexicana, hasta el 

último momento”. 

 

López Obrador y Peña Nieto coinciden en esto… - El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, 

reveló este miércoles que hay algo en lo que coincide con el actual mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. 

Presuntamente, Peña Nieto llamó "siniestros" al empresario Claudio X. González y a su hijo, luego de que el 

primero lo visitara en Los Pinos para pedirle que le robara la elección a AMLO. López Obrador dijo que coincide 

con el actual mandatario de México en que es lamentable que haya personas conspirando contra las 

elecciones, y en que se tienen que evitar intromisiones en el proceso electoral de julio próximo. En una grabación publicada en su 

Facebook, el precandidato reveló que Claudio X. González, supuestamente, acudió con Peña Nieto para hacerle la solicitud. “Es de risa, 

pero al mismo tiempo es algo muy serio porque el señor Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia contra nosotros y 

fue a ver a Peña Nieto a Los Pinos y le pidió que se aplicara, en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo de 2006, que era yo un 

peligro para México”, indicó AMLO en una grabación publicada en su propia cuenta de Facebook.  

 

Por lo que el presidente Peña Nieto le comentó lo siguiente a uno de sus amigos.  “¡Mira, estos!, vinieron a pedirme que yo evitara que 

Andrés Manuel ganara la Presidencia, me acusan de ratero, de corrupto en su asociación (la sociedad contra la corrupción del hijo de 

Claudio X. González), pero ahora quieren que yo robe la elección presidencial. No cabe duda de que son siniestros”, señaló AMLO 

citando al presunto amigo de Peña Nieto, quien le transmitió dicha información. AMLO indicó que, en 2006, este empresario actuó, junto 

con otros, entre ellos Vicente Fox, para realizar lo que él llama, el fraude electoral. López Obrador calificó como “chistosa” la respuesta 

del presidente. Pero dijo que “coincido con Peña Nieto, es lamentable que estos personajes estén conspirando en contra de la 

democracia de nuestro país. Ojalá cambien de modo de parecer porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que deje 

que el pueblo de México elija al próximo presidente de la República”, señaló. 
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Meade, el que más ha gastado en la precampaña – El Financiero 

En 49 días de precampaña, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador han gastado 

24.9 millones de pesos, pero sólo han reportado ingresos por 11.4 millones. El informe sobre el registro de 

operaciones de ingresos y gastos del proceso electoral federal y local del Instituto Nacional Electoral (INE) 

advierte que los precandidatos presidenciales han reportado egresos por 13.5 millones de pesos más en relación 

con sus ingresos. Durante la sesión del Consejo General, el consejero Ciro Murayama detalló las operaciones 

registradas por los tres precandidatos y refirió que el abanderado de la coalición 'Todos por México' ha reportado gastos por 11.9 millones 

de pesos e ingresos por 5.8 millones, lo que equivale a 243 mil pesos diarios de egresos y 118 mil pesos diarios de ingresos. 

 

El precandidato de Por México al Frente registró gastos por 9.9 millones de pesos e ingresos por 2.5 millones, por lo que al día gasta en 

promedio 202 mil pesos y sólo recibe 50 mil 700 pesos. A su vez, el abanderado de la coalición 'Juntos Haremos Historia' reportó ingresos y 

gastos por 3 millones 100 mil pesos, por lo que diariamente usaría más de 65 mil pesos para su precampaña. El presidente de la Comisión 

de Fiscalización refirió que de los 48 aspirantes independientes a la candidatura presidencial, 33 no han reportado sus operaciones, por lo 

que recordó que están incumpliendo con lo relacionado a la fiscalización de sus actividades. 

 

AMLO desempolvará a Ebrard y Monreal para sumarlos a su campaña – El Financiero 

Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila serán nombrados este jueves por Andrés Manuel López 

Obrador como coordinadores regionales de campaña en las cinco circunscripciones del país. El anuncio lo 

oficializará el precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) en un hotel de la 

zona sur de la Ciudad de México. 

 

Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno capitalino de 2006 a 2012, regresa a la política luego de tres años en un 

autoexilio en Francia y en Estados Unidos, luego de las acusaciones sobre el escándalo de corrupción que derivó en el cierre parcial de la 

Línea 12 del Metro, y que costó a las arcas de la Ciudad de México un quebranto por 26 mil millones de pesos. Tras un mitin de 

precampaña en Hermosillo, Sonora, López Obrador confirmó que este jueves dará a conocer un anuncio “muy importante”, y aunque no 

dio detalles, señaló que “es una información muy importante para reforzar el movimiento y evitar el fraude electoral”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Demócratas no hacen nada por DACA: Trump – El Financiero 

El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de “no hacer nada por DACA”, el programa que protege 

de la deportación a los inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Los demócratas “Resisten, 

Culpan, se Quejan y Obstruyen - y no hacen nada. Presionen a Nancy Pelosi y Demócratas para que arreglen 

DACA, ¡YA!”, tuiteó el presidente. La oferta de Trump en su discurso del martes, de un acuerdo en materia de 

inmigración, no sirvió para acercar a los republicanos y a los demócratas. Estos acusaron al presidente de incluir 

declaraciones de tono racial, y los republicanos reafirmaron sus exigencias. 

 

La reacción a la propuesta de Trump indica que ambos partidos se preparan para un prolongado tira y afloja. El estancamiento dejó 

serias dudas sobre si los dos partidos podrán alcanzar un pacto en un año de elecciones para proteger a cientos de miles de jóvenes 

inmigrantes de la deportación, para reforzar la seguridad fronteriza y para tomar otras medidas en cuestiones de inmigración. Los dos 

partidos ni siquiera han establecido una fecha límite para un acuerdo, lo que representa una mala señal en una institución que 

raramente actúa, a menos de que esté bajo presión. “Si la fecha límite es el 8 de febrero, no lo vamos a lograr”, dijo el miércoles el 

representante demócrata Steny Hoyer, quien agregó que se necesita una fecha límite para aprobar un presupuesto y de esa forma evitar 

otra parálisis. 

 

No está cerca una opción militar para resolver crisis con Norcorea: EU – El Financiero 

Un enviado especial de Estados Unidos dijo que todas las opciones permanecen sobre la mesa para resolver la 

disputa nuclear con Corea del Norte, pero que no cree que la opción militar esté cerca. En declaraciones a 

periodistas en la capital japonesa, Joseph Yun dijo que Estados Unidos busca una resolución pacífica de la crisis 

y que la diplomacia era la mejor opción. "Nuestra política es muy proclive a la resolución pacífica de la crisis 

nuclear norcoreana. Hemos dicho una y otra vez que lo que queremos ver es diálogo", afirmó Yun. "Dicho eso, 

también hemos dicho que todas las opciones están sobre la mesa y, por tanto, eso incluye opciones militares. 

(Pero) no creo que estemos cerca de eso", comentó. 

 

Yun hizo los comentarios un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó al liderazgo norcoreano de 

"depravado", dijo que la búsqueda de misiles nucleares por parte del país podría "amenazar muy pronto" al territorio estadounidense, y 

prometió impedirlo. Trump no dio nuevos detalles sobre cómo pretende contener a Corea del Norte. A comienzos de enero, Corea del 

Norte y del Sur iniciaron inusuales conversaciones para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno después de que Kim dijo que estaba 

dispuesto a iniciar discusiones con Seúl. 
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ELN pide al Gobierno colombiano continuar el diálogo – El Financiero 

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional pidió al Gobierno de Colombia coherencia para continuar los 

diálogos, cumplir los compromisos adquiridos y negociar un nuevo cese bilateral del fuego. En un comunicado 

el Comando Central de esa organización afirmó que la delegación para el diálogo “tiene un mandato para 

continuar con el proceso de conversaciones, establecer acuerdos con base a la agenda pactada... o de 

continuar las conversaciones en medio del conflicto, como ha sido el interés del gobierno”. Destacó que el 

ELN está dispuesto a negociar el cese el fuego “que resulte más favorable a la población y darle desarrollo a 

los puntos de la agenda”. 

 

Añadió que al igual que en otros procesos las dificultades que se han presentado han sido tratadas y solucionadas acudiendo a los 

instrumentos que se han creado para construir la solución política al conflicto y “este espacio acordado es la mesa de conversaciones en 

Quito". Ambos bandos negociaban en Ecuador un acuerdo de paz definitivo y durante cuatro rondas lograron avances sustanciales -

entre ellos un cese bilateral de acciones armadas-, pero el 9 de enero la delegación del Gobierno colombiano fue llamada a Bogotá por 

el presidente Juan Manuel Santos debido a ataques perpetrados por el ELN. 

 

Trudeau niega salida de EU del TLCAN - La Jornada 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó en una entrevista que no cree que el presidente Donald Trump vaya a retirar a 

Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pese a las diferencias respecto a cómo modernizarlo, 

reportó ayer la cadena Canadian Broadcasting. Los comentarios de Trudeau están entre los más positivos de cualquier funcionario 

canadiense desde el inicio de las conversaciones el año pasado para modernizar el tratado. 

 

Es obvio que sería malo si lo cancelamos, por eso no creo que el presidente (Trump) vaya a anularlo, indicó Trudeau. Aunque dijo estar 

preparado para lo que venga, sobre todo luego de que Trump justificó en su informe del martes la salida de su país del Acuerdo 

Transpacífico y advirtió que Estados Unidos espera relaciones comerciales justas y recíprocas. Sostuvo que Canadá tiene varios planes de 

contingencia en caso de que Washington anuncie su salida del TLCAN. 
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