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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desafían elbistas al líder del SNTE 

Líderes afines a Gordillo iniciaron ofensiva política y jurídica 

contra Juan Díaz, líder del SNTE, quien dijo evitará 'asalto del 

poder'. 

 

 

INE abre datos de elección a Facebook con acuerdo "fake" 

Convenio, con carácter confidencial, no especifica combatir 

"fake news"; la red social también tendrá oficinas en el 

instituto electoral 

 

 

Rechaza el INE ‘convenio oculto’ con Facebook 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, asegura que 

el ‘convenio marco’ habla específicamente de generar 

información ‘validada’; hoy tendrán la primera reunión 

 

 

Tras reformas al SNTE religen a Díaz de la Torre 

Obtuvo el dirigente 3,689 votos a favor de delegados; 39 se 

anularon. En una maratónica sesión de 10 horas se 

modificaron los estatutos. Exigen democratizar al gremio en 

CDMX, Jalisco, Oaxaca y Guerrero 

 

 

Uno de cada diez litros de diésel lo traen privados 

En noviembre fue el mes en que más diésel privado entró al 

país, con un total de un millón 273 mil barriles. 

 

 

Gasolinas impulsan déficit histórico 

El valor de la gasolina y el diesel importados el año pasado 

creció 35% a 21,126 millones de dólares, la mitad de las 

importaciones petroleras del país. 

 

 Arrestan a Esteban Loaiza en California con 20 kilos de 

cocaína 

El exlanzador mexicano fue detenido, en principio, por una 

infracción menor de tránsito; durante el procedimiento se 

descubrió en su auto un sofisticado sistema para ocultar 

droga 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 
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DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.64 +0.12% 

EURO 
 

23.02 +0.48% 

LIBRA 
 

25.88 +0.35% 

YEN 
 

0.17 +1.06% 

REAL 
 

5.66 +0.12% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,322.19 1,314.5 +0.58% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.5 16.22 +1.72% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.07 3.02 +1.83% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.711 131.305 +0.309204% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172991.0 173195 -0.1% 

 

TURISMO 
 

                                      El turismo rompe récords por quinto año consecutivo – El Universal 

El turismo lo volvió a hacer. Rompió récords históricos de ingresos y número de visitantes del exterior por quinto 

año consecutivo, pese a las alertas de seguridad de viaje a México y los sismos de septiembre pasado. Cifras 

del Banco de México (Banxico) señalan que el país captó 21 mil 333 millones de dólares por el gasto que 

efectuaron los visitantes internacionales el año pasado, lo que se tradujo en el mayor ingreso de divisas en la 

historia de la actividad turística. Significa el quinto año seguido que el turismo ja un máximo histórico de 

entrada de dólares, lo que acerca a México al top ten de países que más divisas reciben por viajeros externos, 

ranking que lidera Estados Unidos.  

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) posicionó a México en el lugar 14 del listado de 2016 y se espera que en los próximos meses 

anuncie su clasificación de 2017. Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, ha dicho que es 

posible que México ingrese al top ten de ingresos por turismo en 2018 o 2019, tras ocupar el sitio 23 a principios de la administración 

actual. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) anticipa que los ingresos de divisas por turismo internacional asciendan a 23 mil 87 

millones de dólares en 2018, lo que de confirmarse, significará un nuevo máximo histórico para la industria. Los datos de Banxico indican 
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que el número de turistas extranjeros que llegó a México también estableció un máximo histórico por quinto año seguido, tras registrar 

más de 39 millones de visitas en 2017. Sin embargo, el secretario de Turismo reconoce que hace falta aumentar la estadía de los visitantes 

internacionales para que efectúen un mayor gasto, así como replantear el impulso del turismo de lujo. (El Economista) 

 

                         Carlos Velázquez – Veranda / La campaña de turismo de Australia crea expectación - Excélsior 

Debido a sus enormes niveles de audiencia, en los intermedios del Superbowl han sido presentados algunos de los 

anuncios más innovadores de la historia de la publicidad en Estados Unidos, y en el juego entre Águilas y Patriotas, de la 

semana anterior, se coló entre los cinco mejores uno destinado al turismo. Como el dueño de las Águilas es un magnate 

de la industria cinematográfica y varios anuncios fueron para promover películas, no resultó extraño comenzar a ver lo 

que parecía ser una nueva cinta protagonizada por el hijo del Cocodrilo Dundee, la famosa comedia que protagonizó 

Paul Hogan en la década de los ochenta. En ella, el supuesto vástago del reptil (Danny McBride) grita como su padre y 

se “afeita” con un cuchillo para “cazar” saurios, así es que se deja la mejilla como carne tártara. Un tipo rubio y bien 

parecido (Chris Hemsworth) acompaña en su viaje al “cocodrilito” y entonces aparecen imágenes de las playas, que parecen no tener 

principio o fin, los viñedos con sus famosos caldos de uva shiraz y, finalmente, un lujoso restaurante desde cuyo ventanal se observa el 

edificio de la Ópera de Sydney. “Oye”, le dice el supuesto protagonista a su compañero, “esto no es una película, sino un anuncio de 

turismo”. Efectivamente, le responde, turismo de Australia. 

 

Más allá de la creatividad de la propuesta, es un hecho importante que la Oficina de Turismo de Australia haya decidido gastar 27 

millones de dólares en una campaña desarrollada por la firma Droga5 para llegar al mercado de Estados Unidos, que es uno de los más 

importantes para ese país. Es cierto que los viajeros estadunidenses gastaron tres mil 700 millones de dólares en los pasados 12 meses, 

pero la pregunta que se hacen diversos medios especializados en turismo y publicidad es si el incremento que tendrá la llegada de 

viajeros en el próximo año justificará tal inversión. Hoy vemos un boom en la actividad turística a nivel mundial, así es que si esta agresiva 

campaña logra probar su rentabilidad, seguramente veremos en el futuro muchos más anuncios de turismo en este gran evento 

deportivo, junto a las grandes firmas de autos y de tecnología. 

 

México Mantiene a la alta el crecimiento Turístico 

Más allá de todos los eventos sociales, políticos y económicos de México en los últimos 20 años, el turismo sigue siendo la alternativa para 

desarrollo y riqueza, sólo es cuestión de adaptarse a... Más allá de todos los eventos sociales, políticos y económicos de México en los 

últimos 20 años, el turismo sigue siendo la alternativa para desarrollo y riqueza, sólo es cuestión de adaptarse a requerimientos de las 

nuevas generaciones, aseveró Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente de desarrollo de negocios para América Latina de Resort 

Condominiums International (RCI). Reconoció que en México y la región vienen tiempos “retadores” en términos de negociaciones, de 

cuestiones políticas y económicas, que requieren de atención, pero que en el caso del turismo, el desafío tiene que ver con ajustarse a 

las nuevas necesidades de los viajeros. “No vamos a tapar el sol con un dedo, vienen momentos de enormes retos,que ya se vivieron con 

anterioridad y a pesar de todo en los últimos 20 0 30 años, el turismo siguió creciendo”, aseveró. En el marco de la ceremonia de entrega 

del reconocimiento Gold Crown 2018 de parte de RCI a la cadena quintanarroense Sunset World, explicó que a pesar de un año 

complicado en diferentes aspectos, el segmento de tiempos compartidos cerró el 2017 con ventas superiores a los cuatro mil 500 millones 

de dólares, que representan un incremento del seis porciento. Dijo que aunque se mantiene la expectativa de un año igual o incluso un 

poco más complicado, la tendencia de crecimiento se mantendrá entre un cuatro y seis por ciento. Explicó que México aprendió a 

enfrentar este tipo de situaciones y ahora lo hace para atender las nuevas demandas de los viajeros, el servicio de las nuevas 

plataformas de servicio. Consideró que el sector está sólido y debe estar listo para la competencia, que permite desarrollar mejores 

productos a todos, que como en todo, siempre hay un periodo de evolución y es el que se vive en la actualidad. “La competencia nace 

porque los gustos y preferencias del consumidor van cambiando y por eso, todos los que estamos en la industria también tenemos que 

cambiar a la misma velocidad”, añadió. Expresó que la clave para mantenerse es entender que los gustos preferencias están 

cambiando, que más allá de lo que ofrecíamos en el pasado hoy en día el turista nuevo está buscando la inmediatez, la tecnología, las 

está nuevas experiencias. “Y entonces la clave es identificar lo que se tiene que hacer dentro de la industria de turismo para satisfacer 

esas necesidades”, reiteró. En un comunicado, la cadena hotelera quintanarroense Sunset World Resorts & Vacation Experiences dio a 

conocer que recibió el reconocimiento Gold Crown 2018 de parte de Resorts Condominiums International (RCI), la compañía de 

intercambio de membresías vacacionales más importante a nivel mundial. 

 

                                 Acciones y Reacciones – El Economista 

ALZAN LA MANO En una cifra récord, 19 playas mexicanas se postularon para obtener el distintivo internacional 

“Blue Flag”, de las cuales 12 se ubican en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. La Secretaría de Turismo 

(Sectur), de Enrique de la Madrid detalló que lo anterior también representaría una cifra récord para un estado, lo 

que lo colocaría en primer lugar a nivel nacional en el número de playas que contarán con el distintivo, en caso de 

cumplir con los criterios de calidad, seguridad, educación e información ambiental.  

 

Los destinos deberán ser autorizados por el Jurado Internacional para la temporada 2018-2019 y el número de 

playas certificadas significa una muestra de la consolidación del programa. Desde su implementación en México, 

en el 2013, todas las temporadas se ha registrado un creciente y sostenido número de playas y marinas certificadas 

con este distintivo. Para la temporada 2018-2019, con la aprobación de las candidaturas por el Jurado Nacional y que deberán ser 

autorizadas por el Jurado Internacional, se estaría llegando a 54 playas y dos marinas certificadas en nuestro país. 
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                         Gerardo García - De Tour / ¿Qué quiere el Verde con su bienestar animal? – La Razón Online 

Es que así son los caprichos. Sin sentido. Sin ningún sentido que no sea el personal gozo de joder al contrario. Le he 

contado en este espacio de la cruzada del Partido Verde –encaminada en gran medida por su dirigente informal, Jorge 

Emilio González- para terminar con la industria de los delfinarios –así como con los animales en los circos y ahora también 

la búsqueda de prohibir la venta de animales de compañía, lo que generó una protesta en el Senado- y que en el 

último periodo de sesiones se detuvo su aprobación –que se mantiene latente- pero que de igual manera se encuentra 

en revisión en la Cámara de Diputados dentro de la Ley de Biodiversidad. Pues resulta que mientras aquí en México 

persiste el intento de acabar con una industria que, ha sido demostrado científicamente, no afecta a los delfines, en 

otros países sucede lo contrario. Recupero extractos de un boletín de la AMHMAR, que es la asociación que aglutina las empresas de 

este sector: “El Consejo de Estado Francés anuló el pasado lunes 29 de enero, la prohibición impuesta en mayo de 2017 a los parques y 

acuarios de Francia para reproducir delfines y orcas, ya que el proceso de la legislación fue ‘irregular durante su consulta’. La regulación, 

impulsada por grupos animalistas, impedía, además, la interacción del público con los mamíferos marinos, eliminaba el cloro de las 

albercas y les obligaba a aumentar el tamaño de los hábitats, todo esto sin consultar a los expertos de manera formal. 

 

Por su parte, la legislatura del estado norteamericano de Hawaii rechazó este 1 de febrero la propuesta SB 3055 que impediría al 

Departamento de Agricultura expedir permisos para la transferencia de mamíferos marinos entre estados, dentro del estado y entre 

instituciones sólo con motivos de “reproducción y entretenimiento”. Excluía las instalaciones con propósitos de investigación y de 

educación. El rechazo vino luego de un proceso de consulta pública vía electrónica, que en su mayoría (64%) se opuso a la ley, además 

de recibir 381 testimonios de estudiantes locales que defendieron su derecho a tener contacto cercano con dichos animales. Desde la 

AMHMAR consideramos que estos casos ejemplifican que las legislaciones que regulan el manejo de mamíferos marinos bajo cuidado 

humano son un tema complejo y que implica muchas aristas, por lo que los legisladores necesitan escuchar no sólo las voces de los 

detractores, sino también de los técnicos, especialistas y científicos, así como cumplir el debido proceso, abriendo foros de consulta 

plural. De ello depende el bienestar de los delfines y otros mamíferos marinos bajo cuidado humano, al igual que de los profesionales que 

les cuidan, la generación de empleos, la educación ambiental e investigación científica que se realiza en los centros de vida marina”. 

Pues ahí están. Se trata de dos ejemplos que advierten tanto de la cerrazón de los legisladores que promueven esta iniciativa y de que el 

sustento científico no les asiste. Pero tratándose de caprichos… 

 

Rompe Récord el turismo por quinto año consecutivo  

El turismo lo volvió a hacer. Rompió récords históricos de ingresos y número de visitantes del exterior por quinto 

año consecutivo, pese a las alertas de seguridad de viaje a México y los sismos de septiembre pasado.  

Cifras del Banxico señalan que el país captó 21 mil 333 millones de dólares por el gasto que efectuaron los 

visitantes internacionales el año pasado, lo que se tradujo en el mayor ingreso de divisas en la historia de la 

actividad turística.  

Significa el quinto año seguido que el turismo fija un máximo histórico de entrada de dólares, lo que acerca a México al top ten de países 

que más divisas reciben por viajeros externos.  

La Organización Mundial de Turismo posicionó a México en el lugar 14 del listado de 2016 y se espera que en los próximos meses anuncie 

su clasificación de 2017. Al respecto, el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, ha dicho que es posible que México ingrese al 

top ten de ingresos por turismo en 2018 o 2019.  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) anticipa que los ingresos de divisas por visitantes internacionales asciendan a 23 mil 87 

millones de dólares en 2018, lo que de confirmarse, significará un nuevo máximo histórico para la industria. Los datos de Banxico indican 

que el número de turistas extranjeros que llegó a México también estableció un máximo histórico por quinto año seguido, tras registrar 

más de 39 millones de visitas en 2017. 

Sin embargo, el secretario de Turismo reconoce que hace falta aumentar la estadía de los visitantes internacionales para que efectúen 

un mayor gasto, así como replantear el impulso del turismo de lujo. En promedio, cada turista extranjero gastó 5 mil 849 dólares en su 

desplazamiento y su estancia en México el año pasado, lo que incluye pago de sus traslados internacionales a compañías de transporte 

extranjeras.  

 

 

                                               El nuevo hotel más grande del mundo abre sus puertas en Dubái - El Heraldo de México 

El emirato de Dubái, con un hambre permanente de batir récords, anunció este domingo la apertura del 

hotel más alto del mundo, con 356 metros, según un tuit de la oficina gubernamental de información. El 

Gevora Hotel, situado en la gran avenida Jeque Zayed, supera en apenas un metro el récord de otro 

hospedaje vecino, de la cadena Marriott. Con sus 355 metros de altura, este último había batido el 

récord de otro hotel del mismo barrio, el Rose Rayhaan, de la cadena Rotana (333 metros). El Gevora 

Hotel ocupa una torre de 75 pisos de color dorado. 

 

Según el diario The National, dispone de cuatro restaurantes, una piscina, un spa de lujo y un gimnasio. Los primeros clientes llegarán el 

lunes. Dubái ya alardeaba de tener la torre más alta del mundo, el Burj Jalifa, que asciende hasta los 828 metros. El emirato está 

construyendo una estructura aún más alta, cuyas medidas, por el momento, son un secreto. La ciudad-Estado, uno de los principales 

destinos turísticos del Golfo, recibió 15.8 millones de visitantes en 2017, un 6.2 por ciento más que el año anterior y, a su vez, un récord. 
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                                   Recibe Sectur postulación de 19 playas de México para “Blue Flag” – Once Noticias 

La Secretaría de Turismo (Sectur) recibió la postulación de 19 playas mexicanas, para obtener el distintivo 

internacional "Blue flag" o bandera azul, que reconoce a sitios que cumplen con seguridad, educación e 

información ambiental. De acuerdo con la dependencia federal, de las 19 candidaturas para la temporada 

2018-2019, 12 corresponden a playas del municipio de los cabos, en Baja California Sur. 

 

Para la actual temporada, México contaba con 35 playas y dos marinas certificadas con la bandera azul. De 

aprobarse las postulaciones de este año, nuestro país contará con 56 sitios operando con sistemas de mejora del 

desempeño ambiental y bajo altos estándares internacionales. (El Economista, Huellas de México) 

 

                                   Uno de cada tres mexicanos prefiere viajes cortos en puentes vacacionales – Once Noticias 

¿Tú sales de paseo en puentes vacacionales? De acuerdo con un sondeo realizado por el portal de alojamientos 

Booking.com entre sus usuarios nacionales para saber a dónde viajaron este fin de semana, los mexicanos 

prefieren visitar destinos nacionales durante esos puentes vacacionales.  

 

El estudio dado a conocer por medio de un comunicado reveló que los cinco destinos con más reservas en el 

referido portal, del 2 al 5 de febrero, fue: Ciudad de México; Guadalajara; Puebla; Querétaro; y Acapulco. 

Aunque los viajes a destinos lejanos serán populares este año, 57 por ciento de los entrevistados aseguró que 

viajará dentro del país. En tanto, uno de cada tres mexicanos cree que hacer viajes más cortos y cerca de casa les permitirá visitar más 

destinos y se acomoda mejor con su agenda, mientras que 71 por ciento planea escaparse más fines de semana que el año pasado. 

 

                                   Más de mil 300 ballenas grises llegan a los santuarios de Baja California Sur – La Crónica de Hoy 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó que en los últimos meses de 2017 y las 

primeras seis semanas de 2018 se han contado mil 365 ballenas grises (Eschrichtius robustus) en los santuarios de 

reproducción de Baja California Sur, lo que representa uno de los registros históricos más altos y contrasta con las 

347 ballenas contabilizadas en la temporada de reproducción 2016-2017. La Conanp no ha concluido el conteo, 

pues los mil 365 ejemplares censados corresponden al cuarto censo de la temporada de avistamiento, que 

culmina el 30 de abril, en las lagunas de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, ubicada en el extremo norte del 

Estado de Baja California Sur. En la Laguna Ojo de Liebre se contabilizaron 757 mamíferos adultos y 515 

ballenatos, mientras que en la Laguna de San Ignacio 67 ballenas adultas y 26 ballenatos. 

 

Por su valor universal fuera de serie, en 1993 fue inscrito como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad el Santuario de Ballenas de El 

Vizcaíno, por ser el mejor sitio en el mundo para la reproducción y crianza de la ballena gris. En 1972 el Gobierno de México decretó la 

creación de los primeros santuarios de ballenas en las lagunas San Ignacio y Ojo de Liebre, Guerrero Negro en el estado de Baja 

California Sur. A partir de ese año inicia su recuperación. Actualmente se calcula que en todos los mares del mundo habitan 25 mil 

ejemplares de ballena gris, nacido en mares mexicanos. 

 

México mantiene a la alta el crecimiento turístico – 20 Minutos.com.mx 

Más allá de todos los eventos sociales, políticos y económicos de México en los últimos 20 años, el turismo sigue siendo la alternativa para 

desarrollo y riqueza, sólo es cuestión de adaptarse a... Más allá de todos los eventos sociales, políticos y económicos de México en los 

últimos 20 años, el turismo sigue siendo la alternativa para desarrollo y riqueza, sólo es cuestión de adaptarse a requerimientos de las 

nuevas generaciones, aseveró Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente de desarrollo de negocios para América Latina de Resort 

Condominiums International (RCI). Reconoció que en México y la región vienen tiempos “retadores” en términos de negociaciones, de 

cuestiones políticas y económicas, que requieren de atención, pero que en el caso del turismo, el desafío tiene que ver con ajustarse a 

las nuevas necesidades de los viajeros.  

 

“No vamos a tapar el sol con un dedo, vienen momentos de enormes retos, que ya se vivieron con anterioridad y a pesar de todo en los 

últimos 20 0 30 años, el turismo siguió creciendo”, aseveró. En el marco de la ceremonia de entrega del reconocimiento Gold Crown 2018 

de parte de RCI a la cadena quintanarroense Sunset World, explicó que a pesar de un año complicado en diferentes aspectos, el 

segmento de tiempos compartidos cerró el 2017 con ventas superiores a los cuatro mil 500 millones de dólares, que representan un 

incremento del seis por ciento.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CCE: legitimidad de las elecciones será en las urnas no con violencia – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprobó que simpatizantes de algunos candidatos se hayan pronunciado por la violencia en 

caso de no resultar favorecidos, por lo que calificó como inadmisible e instó a los actores políticos del partido que sean, a contribuir a la 

democracia y la confianza en sus reglas, así como tranquilidad a las inversiones. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, lamentó que 

el clima de denostación se ha incrementado a un sin arrancar las campañas electorales, lo cual “no lo podemos permitir, México merece 

mucho más”. En el sector privado, nos parece inadmisible que se promueva una actitud de desconfianza y, mucho menos, que se 
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fomente el uso de la fuerza. La voluntad de los ciudadanos es inapelable, tanto como el respeto a la Ley y sus instituciones es 

imprescindible. 

 

En su mensaje semanal la Voz CCE, Castañón afirmó que resulta “alarmante” los episodios violentos que han ocurrido entre contrincantes 

políticos en la Ciudad de México, Michoacán o en otras partes del país. “Los invitamos a resolver por la vía pacífica sus diferencias y a 

defender en el diálogo sus ideas y propuestas, México lo merece”, conminó el líder del empresariado del país. México se enfrenta al 

proceso electoral más importante de la historia. Los 86 millones de votantes en el país elegiremos a más de 3,400 cargos federales y 

locales. Además, se tendrá una de las jornadas más plurales de la democracia. Una señal de que nuestro régimen político es cada vez 

más inclusivo y dinámico. En momentos en que las instituciones enfrentan una de las mayores crisis de confianza, todos los actores 

políticos tienen la obligación de conducirse con responsabilidad. Según Latinobarómetro, en 2017 el apoyo a la democracia en México 

fue el más bajo de América Latina. Tenemos que revertir esta tendencia. (El Financiero) 

 

Débil crecimiento económico, el desafío de los aspirantes a la presidencia: CEI – El Financiero 

Los aspirantes a la Presidencia deben incorporar a sus plataformas cambios de fondo en crecimiento económico con un enfoque en el 

fortalecimiento productivo del mercado interno, advirtió el Centro de Estudios de Industria (CEI) de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin). Esto, debido a que el desempeño de los sectores productivos, principalmente el secundario, que es el que 

muestra el escenario más complicado y en el cual debe generarse un programa de recuperación emergente para poder empezar un 

proceso de recuperación. "Este comportamiento de la industria es síntoma de una debilidad en la generación de un entorno económico 

que privilegie e impulse la inversión productiva e innovación”, señala el análisis titulado 'Desafíos 2018'. 

 

Dentro del sector secundario, el crecimiento de las manufacturas no alcanza a compensar la caída en la minería, electricidad, agua y 

gas y construcción, y de esta forma, todo el sector acumuló una baja de 0.7 por ciento en los primeros once meses del 2017. Los 

resultados del IGAE no muestran una marcada tendencia positiva en todos los sectores, por el contrario, existe una desaceleración que 

se evidencia con un nivel de crecimiento acumulado cada vez menor. Con el dato reflejado de 1.86 por ciento hasta noviembre, el PIB al 

cierre del año será más bajo que el promedio que se ha tenido en las tres décadas previas. 

 

Turbulencia en Wall Sreet, corta y leve: Goldman Sachs – El Financiero 

Para uno de los mayores bancos de Estados Unidos, la turbulencia actual en los mercados representa sólo un riesgo ‘modesto’ a su visión 

‘optimista’ de la economía global, debido a que gran parte de las caídas en Wall Street han ocurrido por un alza de los rendimientos de 

los bonos del Tesoro y por temores respecto a la inflación. "Nuestros resultados son consistentes con la evaluación de nuestro equipo de 

mercado de que la ola de ventas de esta semana fue mayormente técnica, no de naturaleza fundamental", escribieron analistas de 

Goldman ayer en una nota enviada a clientes. "La historia de las correcciones del mercado durante épocas de datos económicos sólidos 

sugiere que esta corrección probablemente será corta y leve, en lugar de larga y profunda". 

 

TIEMPO DE COMPRAR El estratega de Morgan Stanley que predijo que la volatilidad aumentaría en 2018 dice que el daño ya está hecho 

y que es hora de comprar acciones. Michael Wilson, el principal estratega para acciones estadounidenses de la firma, dijo que el "golpe 

de volatilidad" que afectó a los mercados accionarios la semana pasada hizo que las valoraciones bajaran a niveles atractivos, con el 

índice S&P 500 negociándose en solo 16 veces las ganancias por acción a 12 meses. Este es un "nivel que creemos que es demasiado 

barato" dado que los rendimientos del Tesoro a 10 años se mantienen por debajo del 3 por ciento, dijo Wilson en una nota a los clientes el 

lunes. La recomendación de Wilson de ser un comprador disciplinado de acciones en estos niveles contrasta con su llamado de hace 

una semana, cuando dijo que "no había prisa por comprar en esta baja". 

 

Reformas estructurales no lograron crecimiento de más de 5%: Concamin – La Jornada 

Las reformas estructurales no lograron que la economía nacional creciera a más de 5 por ciento en 2017 y tampoco ocurrirá en 2018, 

como proyectó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por el contrario, el producto interno bruto (PIB) alcanzado el año pasado 

será el más bajo que el promedio que se ha tenido en las tres décadas previas, pese a que México se ubica como la economía número 

15 del mundo, sostuvo el Centro de Estudios de la Industria (CEI), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Para alcanzar 

resultados diferentes se necesitarán acciones distintas a las ejecutadas en años recientes, porque el estancamiento estabilizador no 

cedió su lugar al progreso ofertado. Además, la reforma energética no se ha convertido en la propulsora de una mayor producción de 

petróleo y gas más baratos, sino la importación de éstos presionará la economía este año, advirtió el CEI. 

 

Señaló que el mismo Banco de México admite que continuarán las presiones para el tipo de cambio y la inflación, porque no verá una 

inflación de 3 por ciento sino hasta 2019, lo cual ocurrirá en un entorno de menor crecimiento. A ello se agrega, sostuvo el centro, la 

incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya sea porque Estados Unidos le ponga fin o 

termine por imponer sus condiciones y la negativa de las autoridades a hacer cambios fiscales pese a la reforma aprobada en el país 

vecino. 

 

Repunta demanda de crédito hipotecario y consumo: Banxico – La Crónica de Hoy 

Para el primer trimestre del año, los bancos con mayor participación en el mercado financiero nacional previeron un aumento en la 

demanda de créditos al consumo a través de las tarjetas y las hipotecas, además de una mayor solicitud de financiamiento por parte de 

grandes empresas y de intermediarios financieros no bancarios. De acuerdo con la encuesta sobre condiciones generales y estándares 

en el mercado de crédito bancario, que dio a conocer el Banco de México (Banxico), se reveló que los bancos que se consideran los de 
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mayor tamaño con operación en territorio nacional, no esperan una incremento en la demanda de créditos por parte de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). 

 

Sin embargo, prevén que las grandes empresas sí demandarán más financiamiento durante el periodo de enero a marzo del 2018. Una 

de las razones por las que consideran que disminuirá la demanda de crédito por parte de las Pymes, según la encuesta, es por el 

incremento en la tasa de interés de referencia que desde el año pasado ha ocurrido. A pesar de ello, los usuarios continuarán 

demandando tarjetas de crédito y otros financiamientos como el de las hipotecas, el cual no ha tenido gran afectación por el alza de 

tasas, ya que es un crédito que en la mayoría de los casos se ofrece a tasa fija. 

 

                                                        SHCP: México tiene 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido – El Heraldo de México 

Pese a los retos que ha enfrentado el país, México ha crecido con estabilidad, gracias a reformas 

estructurales como la energética, de telecomunicaciones, financiera y laboral, con las que se 

removieron obstáculos que limitaban el potencial económico, destacó Eduardo Sánchez, vocero de la 

Presidencia de la República. En un mensaje conjunto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, 

José Antonio González Anaya, el funcionario federal detalló que en diciembre del año pasado el país 

alcanzó una histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. Lo anterior significa que este 

es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. 

 

“Esta expansión económica coloca a México como una de las economías emergentes más prosperas”, resaltó Eduardo Sánchez. 

Abundó que en los últimos cinco años la economía nacional ha enfrentado grandes retos como la caída de los precios del petróleo y la 

debilidad del sector industrial en Estados Unidos, sin embargo México cuenta con una economía sólida, estable y en constante 

crecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB), destacó, se ha incrementado 2.5 por ciento en promedio a tasa anual, con lo que el 

crecimiento acumulado en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto, es de 13. 1 por ciento, el doble que el sexenio 

anterior. 

 

POLÍTICA 
 

                                               AMLO: “No hago milagros, pero sólo yo acabaré con la corrupción” – El Universal 

Andrés Manuel López Obrador se nota alegre. Dice sentirse bastante bien y eso lo atribuye a que hace poco 

más de cuatro años le hicieron “un cambio de medio motor”, le colocaron un estent en el corazón (un tubo 

pequeño que va dentro de la arteria para evitar que se tape) tras sufrir un infarto. Ese buen humor cambia a un 

semblante serio cuando habla con EL UNIVERSAL de la corrupción. Sin titubeos, afirma que será intransigente 

con ese tema, a tal grado que si alguno de sus hijos incurre en actos de corrupción o impunidad, será 

castigado como cualquier otro. Durante su último día de precampaña, el precandidato presidencial de la 

coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) dice que no quiere sentirse insustituible “o que piensen que 

somos milagrosos, pero sólo nosotros podríamos acabar con la corrupción en México”. 

 

Si en este tercer intento logra llegar a la Presidencia de la República, dice, sus hijos no estarán en el gobierno, mucho menos serán sus 

sucesores como dirigentes de Morena. De perder los comicios, se irá a La Chingada, su quinta en Chiapas y no tomará avenidas, ni 

encabezará manifestaciones bajo el señalamiento de fraude electoral. El balance para López Obrador es positivo en estos dos meses de 

precampaña y da la bienvenida a todos los que los apoyan, como la familia de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, si quieren 

cambiar al país, sin condiciones. Adelanta que no habrá venganzas, ni investigaciones contra la administración del presidente Enrique 

Peña Nieto. “No va a ser iniciativa del Presidente entrante el perseguir al presidente saliente”, recalca. Dice que hoy tiene más 

experiencia, conocimiento del pueblo y está mejor organizado para enfrentar un posible fraude electoral. 

 

                                                         Los partidos optan por la guerra sucia – El Heraldo de México 

En los spots de intercampaña los partidos políticos apuestan por las acusaciones de corrupción con los 

rostros de Javier Duarte y Roberto Borge; promociones veladas del voto por parte del PT; imágenes del 

presidente del PRI, Enrique Ochoa y de servidores públicos en funciones; además de Yuawi, con su 

conocida canción y hasta el famoso “ya sabes quién”. Durante este periodo que comenzó ayer y 

concluye el 29 de marzo, cada partido di- fundirá 762 mil 195 promocionales. En sus anuncios, More- na 

tendrá nuevos rostros: la coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 

Tatiana Clouthier y la escritora Elena Poniatowska quien ya zanjó sus diferencias con el partido por 

haberse aliado con el PES que, por cierto, incluye en sus spots el “ya sabes quién”. Lo que sí aparece en los promocionales de Morena es 

el eslogan de la coalición Juntos Haremos Historia, recordado por una joven. El PT –que también forma parte de la coalición— lanza un 

velado llamado al voto: “¿Te vas a quedar en tu casa en un domingo tan importante (1 de julio, día de la elección) mientras estos tipejos 

siguen violando nuestros derechos?”. El PRI incumplió su amenaza de mostrar en spots a su virtual candidato, José Antonio Meade y, en su 

lugar, metió a su presidente Ochoa. 

 

En otra versión, ya sin Ochoa, el tricolor alertó contra el supuesto peligro que representa votar por una opción distinta y lanza: “A veces no 

valoramos lo que tenemos, sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer”. Nueva Alianza retoma el puño 

cerrado que se hizo famoso tras el sismo del 19 de septiembre, para pedir “que los políticos se callen” y el PVEM recordará que, gracias a 
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su propuesta, las cuotas escolares ya no son obligatorias. En los anuncios de MC, Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, recuerda los 

logros de su partido, mientras un cilindrero toca el jingle popularizado por el niño Yuawi López. Por ello puede ser acusado de incurrir en 

actos anticipados de campaña por aparecer en el promocional, si opta por ser candidato. El PAN recuerda que gracias a sus alianzas ha 

sacado del gobierno a “políticos corruptos” al tiempo que muestra los rostros de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto 

Borge. 

 

Anaya, el que más falla en cuentas ante el INE – La Razón Online  

De los gastos e ingresos que reportaron los precandidatos presidenciales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el aspirante de la 

coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, es quien muestra mayor diferencia de cifras; mientras que Andrés Manuel López Obrador, 

de la Coalición Juntos Haremos Historia, refleja opacidad en su rendición de cuentas. El precandidato del PAN, PRD y MC, Ricardo 

Anaya, reportó hasta ayer ante la autoridad electoral un ingreso por siete millones 71 mil 328.69 pesos y un gasto por 12 millones 990 mil 

302.31 (54.4 por ciento de diferencia), una diferencia de siete millones 58 mil 338 pesos. 

 

El Dato: Los partidos tendrán hasta el próximo 16 de febrero para entregar el reporte total de gastos e ingresos. En tanto que, López 

Obrador presenta cifras similares tanto en gasto como en ingreso por cuatro millones 433 mil 869. Sin embargo, esta es la misma cifra que 

el aspirante de Morena, PES y PT presentó la semana pasada, por lo que no ha actualizado las cifras. El precandidato del PRI, Panal y 

PVEM, José Antonio Meade, reportó ante el INE, en el corte de ayer, un ingreso por 14 millones 754 mil 852.06 pesos y un gasto por 17 

millones 982 mil 19.56 pesos, una diferencia superior a tres millones. Sobre el apoyo ciudadano en este periodo de precampaña, los 

precandidatos registraron ya los siguientes movimientos: Andrés Manuel López Obrador indica informes sobre una aportación de parte de 

militantes de Morena por 857 mil 73.44 pesos. 

 

Meade pide no comparar campañas – La Razón Online 

El precandidato a la presidencia del país por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, adelantó que no se puede comparar a 

quien lleva 18 años haciendo campaña con 60 millones de spots, con alguien que lleva 60 días porque por “puro” conocimiento le tiene 

que ir mejor a su representación, además de que en las otras coaliciones hay fracturas y salidas, lo anterior durante una entrevista 

radiofónica. “En las otras precampañas en los cimientos perdieron quienes fueron presidentes de esos partidos, que se salieron; en las 

otras se salieron precandidatos a la Presidencia, en las otras ha habido fracturas importantes desde ideológicas hasta de personalidades. 

En la otra, en la de Andrés, volvemos a ver estos elementos de intolerancia, estos elementos de agresión a las instituciones, al Ejército, a la 

Suprema Corte”, apuntó. 

 

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Meade agradeció las “porras” que Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por México al Frente 

y Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia le han enviado cada que se refieren a él: Asimismo indicó que está listo para 

tener un debate con sus contrincantes, porque ni con140 caracteres ni spots de 30 segundos, se puede tener un debate serio de lo que el 

país necesita, aseguró. 

 

EPN destaca creación de 113 mil 722 empleos en enero – La Razón Online  

El Presidente Enrique Peña informó, al inaugurar el Hospital General de Zona 5 en Nogales, Sonora, que en lo que va de su sexenio se han 

generado en el país 3.2 millones de empleos formales; destaca que en enero de este año se crearon 113 mil 722 nuevos puestos de 

trabajo, y estimó que al cierre de su mandato se lograrán más de cuatro millones. “Nunca como ahora se habían generado los 3.2 

millones de empleos, y eso ha posibilitado que haya mayor población derechohabiente (…) Tenemos un país que está generando 

empleo; una dinámica económica que ha permitido incorporar a más familias y más población trabajadora a los servicios y prestaciones 

que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, señaló. 

 

El Dato: Éste es el tercer nosocomio que entrega el mandatario federal en lo que va de 2018. El mandatario recordó que esta 

construcción —que es parte del IMSS— en un compromiso que hizo cuando estaba en campaña para la Presidencia. Hace seis años, 

dijo, emprendió un camino para transformar el país “asumiendo que muchas decisiones que habrían de tomarse iban a significar costos, 

desgaste para el gobierno, y que al final se habrían de traducir en beneficios para la sociedad”. Comentó que en su gobierno también se 

logró que el IMSS no llegara a la quiebra, pues sostuvo que éste fue capaz de modernizarse y reestructurarse por medio de los ahorros 

que generó. 

 

Oficializa INE: Tres independientes, con requisitos para estar en boleta – La Crónica de Hoy 

Los tres principales contendientes a la Presidencia por la ruta independiente, Zavala, Ríos Piter y El Bronco, lograron reunir en conjunto tres 

millones de apoyos validados oficialmente por el INE, luego del cotejo en Listado Nominal y de descartar duplicaciones.  

 

Jaime Rodríguez, El Bronco, contribuyó con un millón 129 mil 897 apoyos enviados a través del escaneo de credenciales con la aplicación 

del INE para teléfonos inteligentes. Zavala y Ríos Piter rondaron las 950 mil, pero lo verdaderamente importante es que los tres ya tienen al 

menos 17 estados donde sus apoyos superan 1 por ciento de electores registrados. Fecha límite: Los independientes pueden continuar 

acopiando apoyo hasta el 19 de febrero 
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INTERNACIONALES 
 

Powell promete preservar avances esenciales en regulación financiera – El Financiero 

Jerome Powell tomó juramento este martes como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y dijo que el Banco Central seguiría 

alerta a los riesgos que puedan surgir para la estabilidad financiera, preservando los avances "esenciales" que se lograron en la 

regulación del sector tras la crisis de 2007 a 2009. 

 

En declaraciones luego de que los tres principales índices de Wall Street sufrieron una desvalorización de 10 por ciento como parte de 

una corrección bursátil, Powell dijo que la Fed intentará mantener las mejorías regulatorias al tiempo que garantizará que sus políticas 

sean lo más eficientes posibles. La ceremonia de juramentación cierra el protocolo de traspaso de mando en el Banco Central más 

poderoso del mundo. Powell había asumido oficialmente las riendas de la Fed la semana pasada. 

 

                                                 Donald Trump solicita 1,600 mdd para muro fronterizo con México – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso un presupuesto de 1.6 mil millones 

de dólares para la construcción de 65 millas (106 kilómetros) de nuevo muro en la frontera del Valle del 

Río Grande, Texas, con México en el año fiscal 2019, que inicia el 1 de octubre. El dinero para el muro 

formó parte de la petición presupuestal de 47.5 mil millones de dólares para el Departamento de 

Seguridad Interna (DHS), un aumento de 7 por ciento en relación con lo requerido para el año fiscal 

2018. La petición del fondo para el muro en el año fiscal 2019 es adicional a los 1.57 mil millones de 

dólares que demandó la administración Trump para la instalación de una barda de 74 millas (118 

kilómetros) en la zona de San Diego, California. 

 

Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) indicaron que la administración Trump mantiene su plan de requerir 18 mil 

millones de dólares del Congreso para la construcción de un total de 722 millas (mil 155 kilómetros) de barreras físicas en la frontera con 

México. Aunque el Congreso no aprobó ninguno de los fondos solicitados por el presidente en materia de construcción del muro para el 

año fiscal 2018, los funcionarios indicaron que la Casa Blanca continúa buscando la aprobación de los recursos. 

 

                                      Pierde Venezuela derecho a voto en ONU por falta de pago de cuotas – Once Noticias 

Venezuela perdió de manera temporal su derecho de voto en la Asamblea General de Naciones Unidas debido a 

la falta de pago de sus cuotas. La información trascendió en coincidencia con la aparición del Boletín Mensual de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que marca una nueva caída en la producción de 

crudo venezolano el pasado enero. Los nuevos datos sobre aspectos económicos de Venezuela se dan mientras la 

capital peruana se encuentra lista para una nueva reunión de los cancilleres del Grupo de Lima, que se espera 

rechacen la realización de comicios presidenciales venezolanos. El rechazo se presenta de manera fundamental a 

que la fecha fijada, 22 de abril, es insuficiente para garantizar unos comicios imparciales y democráticos. 

 

La pérdida temporal del derecho de voto en la Asamblea General de la ONU es la segunda que afecta a Caracas, que se vio en la 

misma situación el año pasado. Venezuela recuperó su voto al cubrir una parte de su deuda, recordó el diario peruano La Republica. Un 

país miembro de Naciones Unidas pierde su derecho a voto cuando adeuda sus cuotas por una cantidad igual o superior a las 

contribuciones de los dos años anteriores. Al concluir enero, Venezuela formaba parte de los ocho países en la misma situación: 

República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen. 

 

Colombia planea bombardear Venezuela, dice el régimen de Maduro – La Crónica de Hoy 

En su último intento de desviar la grave crisis económica y social que padece Venezuela, el régimen chavista ha intensificado su 

campaña de intoxicación ante el creciente descontento popular. Ahora, en vez de alertar periódicamente de un golpe de Estado o un 

intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, el régimen trata de amedrentar directamente a la población, con alertas de 

bombardeos e invasión. Así lo aseguró ayer el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. “Desde Colombia, y así lo denuncio como 

presidente del poder ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya 

canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de 

un país pacífico como Venezuela”, aseguró Saab en un acto en el estado Anzoátegui. 

 

“No tenemos miedo”. El que fuera gobernador de ese estado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) advirtió que 

tal escenario no se permitirá porque, dijo, “aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ANB) y el pueblo y las instituciones 

democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar”. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/powell-jura-como-presidente-de-la-fed
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-solicita-1600-mdd-para-muro-fronterizo-con-mexico/
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=7&dt=2018-02-13
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064968.html
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              Contacto 

                Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
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