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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sospecha la PGR salidas de Gordillo 

PGR duda que Elba Esther Gordillo haya permanecido en su 

departamento de Polanco durante todo el tiempo que lleva 

en prisión domiciliaria. 

 

 

PGR teme fuga de Elba; urge a que use brazalete 

Considera que podría evadirse por un edificio contiguo a su 

penthouse de Polanco; insiste en que se le vuelva a colocar 

el brazalete electrónico y que se le restrinjan visitas 

 

 

Quieren cargo, pero son opacos; precandidatos a 

gobernadores 

De 50 aspirantes a gubernaturas en nueve estados, sólo 

cuatro llenaron con algunos datos los cuatro rubros de su 

ficha de fiscalización que lleva el INE 
 

 

PGR: Elba Esther, riesgo para paz y seguridad del país 

La maestra también tiene restringido el acceso a Internet y 

otros medios. Deberá entregar la defensa lista de invitados 

para que el MP la apruebe. Acción ilegal; es una mordaza de 

regímenes totalitarios: abogados 

 

 

Inflación en EU hará que Banxico se 'pegue' a la Fed 

El Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos subió 2.1 

por ciento en enero, lo que hace más probable que Banxico 

y la Fed suban de nuevo su tasa de referencia. 

 

 
México sumará una Estrategia Nacional de Inteligencia 

Artificial: Yolanda Martínez 

La coordinadora de la EDN aseguró que la iniciativa 

impulsada revelará un primer diagnóstico para saber qué 

acciones se deberán emprender para impulsar el desarrollo y 

uso de la Inteligencia Artificial en todos los sectores del país.  

 
Ceden demócratas: muro a cambio de dreamers 

Salvación para jóvenes migrantes a cambio de 25 mil mdd 

para el proyecto en 10 años. Es lo que ayer un grupo 

bipartidista de senadores acordó firmar tras lanzar Trump un 

ultimátum 
 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
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Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.52 -0.33% 

EURO 
 

23.11 -0.24% 

LIBRA 
 

26.06 +0.07% 

YEN 
 

0.17 -0.31% 

REAL 
 

5.73 -0.79% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO 
ÚLTIMO 

VALOR 
VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,353.59 1,325.9 +2.08% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.86 16.53 +1.99% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.22 3.15 +2.37% FEB 2018 

 

Indicadores 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 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

Divisadero RIU. Y si en México se han escrito muchas historias sobre los presuntos actos de corrupción en que ha incurrido 

la familia Riu Guëll, de los hoteles españoles RIU, allá en Cancún la realidad es que no se han probado y han pasado a 

formar parte del anecdotario turístico, entre otras razones debido a las inconsistencias del sistema legal mexicano. Por 

ello, es interesante lo que ocurrió este 6 de febrero en Miami, cuando Luis Riu Güell, uno de los principales accionistas de 

dicha compañía, fue arrestado unas horas acusado de cohecho. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
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El empresario es investigado por haber ofrecido estancias gratuitas en algunos hoteles de lujo a Mariano Fernández, quien era el director 

de Construcción de esa ciudad de Estados Unidos. El propósito de tanta generosidad habría sido agilizar los permisos de construcción del 

RIU Plaza en South Beach; Riu Güell se entregó voluntariamente, pagó una fianza de 20 mil dólares y regresó a España. Sus abogados 

declararon que estaban ansiosos por demostrar la inocencia de su cliente, un reto en un país reconocido por el respeto a sus leyes. 

 

Nuevamente… Xcaret es el mejor parque acuático del mundo - Excélsior 

Por tercer año consecutivo el parque Xcaret de Cancún y Riviera Maya fue galardonado como el mejor parque 

temático y mejor parque acuático del mundo, de acuerdo con agentes de viajes en Estados Unidos. Cabe 

destacar que en 2016 y 2017, el parque acuático también se hizo acreedor al reconocimiento que otorga Travvy 

Awards, y ahora lo refrenda por tercer año consecutivo. 

 

Los Travvy Awards reconocen cada año los más altos estándares de excelencia en la industria turística 

internacional, a través de votaciones para elegir a lo mejor en aerolíneas, arrendadoras, cruceros, destinos y hoteles, entre otros. En un 

comunicado Grupo Xcaret destacó que se trata de un parque 100 por ciento mexicano, el cual abrió sus puertas al turismo en 1990, 

fecha desde la cual ha recibido 23 millones de viajeros provenientes de todas partes del mundo. 

 

Sectur Querétaro presenta 16 proyectos a la Federación - El Financiero 

Para este año, la Secretaría de Turismo de Querétaro presentó 16 proyectos de inversión ante las autoridades 

federales, por un monto aproximado de 200 millones de pesos, informó el titular de la dependencia estatal, 

Hugo Burgos García. Esto, como parte de su programa de trabajo para 2018. “Estamos pidiendo cerca de los 

200 millones de pesos, no sé si lo logremos porque va a depender mucho de la Secretaría de Turismo federal, a 

la que se le solicitó el recurso”, dijo. Pero, “el gobernador (Francisco Domínguez) nos dio el apoyo para que lo 

que se autorice como esquema de pari passu pueda ser arriba de los 100 millones de pesos, ya nos dio esa oportunidad y vamos a 

esperar a que Sectur federal autorice los proyectos.” 

 

Burgos García mencionó que entre las acciones que se consideran, se encuentran el desarrollo de un hotel en Tzibanzá, que es uno de los 

proyectos más grandes por el repunte que está teniendo el lugar en el tema de visitantes; así como el trabajo en lo que se refiere a la 

plataforma electrónica en materia de turismo para el estado. A su vez, agregó, se contemplan proyectos en el tema de pesca deportiva, 

entre otros. De acuerdo con el secretario estatal, los recursos para este año, representan una cifra similar a la que obtuvo la Sectur local 

el año pasado, de entre 170 a 180 millones de pesos. 

 

Área de oportunidad para sofomes, turismo – El Economista 

Las Sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) han encontrado una oportunidad de mercado en el 

turismo, en especial en el que se desarrolla en el Caribe mexicano como el del estado de Quintana Roo. De 

acuerdo con Adolfo González Olhovich, presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), este tipo 

de entidades financieras tienen menos contratos colocados en Quintana Roo, comparados con los que se han 

situado en otros estados; sin embargo, son de gran cuantía, pues para desarrollar infraestructura turística se requieren créditos de grandes 

montos. “Las sofomes traen contratos (con montos) muy grandes en Quintana Roo, porque para hacer turismo se necesita mucho dinero; 

para desarrollar infraestructura turística se necesita mucho dinero”, explicó el presidente de la asociación que representa a poco más de 

150 financieras de objeto múltiple, de las casi 1,500 que existen en el mercado. 

 

De acuerdo con Asofom, que se basa en datos de Buró de Crédito a septiembre del 2017, las sofomes tienen contratos otorgados a 

personas morales en Quintana Roo por un monto total equivalente a 54,400 millones de pesos. “Quintana Roo tiene 54,400 millones de 

pesos otorgados por sofomes en crédito (...) las sofomes están apoyando el turismo en México, ¿porque qué otra industria hay en 

Quintana Roo?”, explicó González Olhovich. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ataja Guajardo a EU: vamos los tres en TLCAN - Excélsior 

Luego que Estados Unidos señalara que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) van mejor con México que con Canadá, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, contestó este 

martes que no avalarán la división en las negociaciones. México ha sido muy claro: esta negociación es trilateral, 

tiene que avanzar trilateralmente y sólo se tendrá sentido cuando logremos un objetivo de ganar-ganar para las 

tres partes”, dijo desde el Senado de la República”, dijo desde el Senado de la República. La séptima ronda de 

negociaciones del acuerdo trilateral tendrá lugar del 26 de febrero al 6 de marzo en la Ciudad de México. 

Guajardo apuntó que hay avances, pero falta aterrizar temas complejos, específicamente en cuatro puntos. 

 

Va a ser bien importante que resolvamos los temas de acceso a mercado pendientes, los temas en el capítulo de propiedad intelectual 

que trae indicaciones geográficas, los temas del mecanismo de protección a inversionistas de Estado y el tema de compras 

gubernamentales”, dijo. Ildefonso Guajardo acudió al Senado a explicar a los legisladores el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/14/1220301
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Económica (TPP) que México firmará con 10 países más el 8 de marzo. En este espacio, destacó que este, ni cualquier otro acuerdo, 

sustituirán las políticas económicas del país. (El Economista) 

 

Inflación en EU hará que Banxico se apegue a la Fed – El Financiero 

El ‘fantasma’ de la inflación resurgió en Estados Unidos al aumentar 0.5 por ciento durante enero, respecto al 

mes previo, una cuarta parte de lo acumulado en todo un año, de acuerdo con los datos reportados por el 

Departamento del Trabajo de ese país. Dicho incremento superó la expectativa de los analistas, que 

pronosticaban un avance de 0.3 por ciento y además, fue su nivel más elevado desde principios de 2013. Este 

comportamiento tendrá efectos no solamente en variables económicas clave en Estados Unidos, sino también 

en las de México, coincidieron analistas. Uno de los principales y más rápidos mecanismos de transmisión de los efectos de un mayor 

incremento en los precios al consumidor en Estado Unidos se dará a través de las tasas de interés. 

 

Ayer, tras publicarse los datos de inflación, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó a 2.92 por ciento, para marcar un nuevo 

máximo de los últimos cuatro años, ante la previsión de que la Reserva Federal (Fed) subirá pronto su tasa de interés de referencia. Según 

el mercado de derivados, la probabilidad de un aumento en la tasa de la Fed el próximo 21 de marzo es de prácticamente 100 por 

ciento. Dicho comportamiento hace más probable que el Banco de México vuelva a aumentar su tasa de referencia. 

 

Fin del TLCAN sería negativo: Citigroup – El Financiero 

Citigroup, dueño del segundo mayor banco de México, informó que el país latinoamericano sufriría 

consecuencias negativas, junto con EU y Canadá, si la administración de Donald Trump abandona el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Ciertamente esperamos que no ocurra, porque es negativo 

para los tres países y tiene un impacto importante en la fabricación y las cadenas de suministro”, dijo el martes 

Jane Fraser, responsable del banco para Latinoamérica, en una conferencia patrocinada por Credit Suisse en 

Florida. “Esperamos que todos los socios sigan sentados a la mesa, porque creo que hay una gran ventaja en una versión revisada”. 

 

Sin el TLCAN, el negocio de clientes institucionales de Citigroup en México podría sufrir negativamente, a medida que las empresas opten 

por no invertir en el país, explicó Fraser. México es el mercado extranjero más importante para Citigroup, y la filial Citibanamex de la 

compañía con sede en Nueva York es el segundo mayor banco del país. 

 

¿Estás al corriente en el pago del predial? Si es así, tu casa está asegurada – El Financiero 

La Ciudad de México contará con un seguro por dos mil millones de pesos, con recursos provenientes del 

Fondo de Reconstrucción, para amparar daños por sismos a las viviendas. “Estando al corriente en el pago 

del predial tú tienes una cobertura, tienes un respaldo del gobierno de la Ciudad de México para tener un 

apoyo inmediato, de acuerdo con el valor catastral”, afirmó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera 

durante el anuncio de este beneficio. El seguro amparará a viviendas con un monto mínimo de 350 mil pesos 

y un máximo de 1.3 millones de pesos, que se determinará de acuerdo al valor catastral de la propiedad que resulte dañada. 

 

La tabla de cómo quedarán aseguradas las viviendas es: Si tienes un inmueble con valor catastral hasta 500 mil pesos, tú cobertura será 

hasta 350 mil pesos; si tu valor catastral está entre 500 y un millón, tu cobertura será de 600 mil; si tu valor catastral es de un millón a dos 

millones, la cobertura es de 900 mil. De dos millones a tres millones, la cobertura es de un millón; y de tres millones a 10 millones, en el valor 

catastral, la cobertura es de un millón 300 mil pesos. Este seguro que ya cuentan las viviendas que pagaron su predial, no significará un 

cargo adicional, el único requisito es estar al corriente con dicho pago. 

 

Campañas activarán gasto público en primer semestre: HR Ratings – El Economista 

Las campañas electorales motivarán un incremento al gasto público del primer semestre que seguramente se 

verá compensado con una corrección en la segunda parte del año, de manera que HR Ratings descarta una 

afectación mayor que pueda conducir a una corrección sobre la calificación de México. De acuerdo con 

Félix Boni, director general de Análisis en la agencia, las autoridades continuarán el esfuerzo de consolidación 

fiscal, tal como lo hicieron en el 2017. En conferencia de prensa trimestral, admitió que hay incertidumbre 

sobre el resultado electoral y que más allá de quién asumirá la silla presidencial, a la calificadora le preocupa que el porcentaje de voto 

sea suficiente para legitimar el triunfo y la maniobrabilidad que tendrá en el Congreso para negociar. 

 

“Si gana el candidato del PRI o el del PAN, anticipamos que su política sería con más énfasis en el  manejo prudente de las f inanzas 

públicas, lo que no significa que consideremos que, al llegar otro candidato, no sería prudente”. Refirió que este contexto de 

incertidumbre se alimenta también de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del impacto que 

tendrá en la política monetaria mexicana la restricción monetaria de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/TLCAN-debe-avanzar-de-manera-trilateral-Ildefonso-Guajardo-20180214-0164.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-en-eu-hara-que-banxico-se-pegue-a-la-fed
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fin-del-tlcan-seria-negativo-citigroup
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-anuncia-seguro-para-viviendas-en-caso-de-sismo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Campanas-activaran-gasto-publico-en-primer-semestre-HR-Ratings-20180214-0133.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 15 de Febrero de 2018 

 
 

 

 

 

Quieren anclar inversión de IP – El Heraldo de México 

La Iniciativa Privada del país exigió a la presente administración un paquete de estímulos fiscales para evitar que empresas mexicanas se 

vayan a invertir a Estados Unidos. “Hay empresas nacionales que están valorando realizar inversiones que son extensivas de capital en el 

vecino país para suministrar la demanda de México”, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, después de una 

reunión que sostuvo con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. 

 

Si las compañías invierten en México es porque esperan un largo plazo para deducir de las inversiones, mientras en EU lo hacen al 

instante, recordó el representante de más de 36 mil firmas. Actualmente, una reforma fiscal a fondo no se puede procesar de inmediato, 

pero sí una estrategia de estímulos fiscales para atraer mayor inversión y generar empleo, manifestó. Se requiere la deducción total de la 

inversión a 100 por ciento y de las aportaciones de los gastos educativos, dentales, bonos y aportaciones de los fondos de retiro, así como 

renovar el decreto de repatriación de capitales, dijo el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Agregó que la 

Secretaría de Hacienda debe pensar en el desarrollo económico del país y atraer la inversión. 

 

POLÍTICA 
 

Precampañas: ataques más que propuestas; 35% piensa que AMLO fue más propositivo - Excélsior 

Se percibe que las precampañas presidenciales sirvieron para dar a conocer a candidatos que ya estaban 

previamente designados. No se observó competencia interna en los principales partidos. Queda la impresión de 

que los aspirantes a la Presidencia se dedicaron a atacar a sus contrincantes más que a ser propositivos. A la 

enorme mayoría le gusta que haya iniciado la intercampaña, donde no hay proselitismo, según se observa en la 

más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior de esta semana. La mayoría de la población sabe que 

ya terminó el periodo de precampañas para las próximas elecciones en el país (57%). La intención de que las 

precampañas presidenciales sirvieran para la competencia interna entre aspirantes para conseguir la candidatura de sus partidos no se 

logra, pues la opinión pública cree que los candidatos de las principales fuerzas partidistas ya estaban designados desde antes de las 

precampañas. 

 

Así, dos tercios piensan que la postulación en el Partido Acción Nacional ya estaba dada, básicamente para Ricardo Anaya, y tres 

cuartas partes piensan eso en el caso del Partido Revolucionario Institucional, en favor de José Antonio Meade, así como en Morena, en 

beneficio, fundamentalmente, de Andrés Manuel López Obrador (gráfica 1). En suma, se cree que ese periodo sirvió sobre todo para dar 

a conocer a los candidatos (35%). Sólo en menor medida se menciona que era para que los partidos pudieran escoger a sus candidatos 

o para exponer algunas de sus ideas o propuestas (gráfica 2). 

 

En próximas semanas se dará una reunión Trump-Peña: SER – El Financiero 

Derivado de las reuniones que sostuvo, este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en 

Washington, se acordó que en las próximas semanas ocurra un encuentro entre los Presidentes Enrique Peña 

Nieto y Donald Trump. El encuentro servirá para revisar los avances de sus equipos de trabajo de México y 

Estados Unidos y tratar temas pendientes en la relación bilateral, informó la cancillería a través de un 

comunicado. El secretario Videgaray Caso sostuvo reuniones con funcionarios de alto nivel en la Casa Blanca 

para llegar a un acuerdo integral en temas como cooperación económica y comercio, seguridad y procuración de justicia, energía, 

iniciativas regionales y migración. 

 

De acuerdo con la dependencia, el canciller sostuvo un almuerzo de trabajo con Alexander Acosta, Secretario del Trabajo; Rick Perry, 

Secretario de Energía; Wilbur Ross, Secretario de Comercio; H. R. McMaster, Asesor de Seguridad Nacional; Jared Kushner, Asesor Senior 

del Presidente Donald Trump; Kevin McAleenan, Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, y Brian Hook, Director de 

Planeación del Departamento de Estado. Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores conversó con el Secretario del Tesoro, Steven 

Mnuchin, y con el Director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn. 

 

Equipo de Anaya sabía de seguimiento del Cisen: Gobernación – El Financiero 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que las acciones de seguimiento al evento de 

cierre de precampaña de Ricardo Anaya, en Veracruz, fueron coordinadas con el gobierno de esa entidad 

tras un acuerdo entre el secretario de Gobierno y el subdelegado del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (Cisen), como parte de los protocolos de seguridad, por lo que el equipo de campaña del aspirante 

presidencial tenía conocimiento de ello. Reiteró que esas acciones “no significan ni un asunto de espionaje 

clandestino ni un asunto que no tenga fundamento legal”; no obstante, señaló que se cometieron algunas irregularidades, como no 

informar a las autoridades superiores del incidente que reportó en sus redes sociales Ricardo Anaya, y que ocurrió desde el domingo 

pasado, por lo que se suspendió de sus funciones al subdelegado del Cisen en Veracruz y si es el caso se fincarán responsabilidades 

administrativas por ese hecho. 

 

En un mensaje a medios en la sede de Gobernación, Navarrete Prida añadió que a pesar de que hay comunicación permanente de la 

Secretaría con los partidos políticos, tampoco se le comunicó a su dependencia sobre el incidente que Anaya Cortés hizo público el 

pasado 13 de febrero. Indicó que sobre las acciones que se tomaron tras los hechos, el director del Cisen suspendió al subdelegado de 

este organismo en la entidad, pero también ha concentrado a todos los involucrados y, si es el caso, se fincarán responsabilidades de 
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carácter administrativo. Informó que ni el empleado del Cisen ni funcionario alguno de la delegación en Veracruz informaron de este 

hecho. 

 

Gastos de Meade, Anaya y AMLO ascienden a 35.4 mdp en precampañas – El Financiero 

En los 60 días de precampañas y con un total de 268 actos públicos, los precandidatos a la Presidencia de la 

República José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador gastaron en conjunto 35.4 

millones de pesos. Luego de que el pasado 11 de febrero concluyó el periodo de precampañas, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) dio a conocer las operaciones registradas por los tres precandidatos presidenciales, 

quienes participaron en 268 actos públicos. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de 

Fiscalización, detalló que los precandidatos tienen hasta el 16 de febrero para cerrar sus informes, por lo que se espera que completen la 

información entre los recursos erogados y sus ingresos, debido a que existe una diferencia de nueve millones de pesos, ya que sólo 

reportan 26.3 millones de pesos como ingresos. En el informe presentado se refirió que el precandidato de la coalición Todos por México, 

José Antonio Meade, fue el que registró más gastos, con 17.9 millones de pesos, y tuvo ingresos por 14.7 millones. 

 

Detalló que 8.5 millones de pesos, 48 por ciento de los recursos del abanderado priista, fueron destinados a gastos operativos; cuatro 

millones (23 por ciento) a propaganda en páginas de internet, y 2.8 millones (16 por ciento) a producción de mensajes para radio y 

televisión. En el caso del precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, presentó ingresos por siete millones, pero sus 

egresos ascienden a 12.9 millones de pesos, de los que 10 millones (82 por ciento) fueron para gastos operativos, un millón (ocho por 

ciento) para propaganda en internet y 1.1 millones (nueve por ciento) para producción de mensajes para radio y televisión. El 

precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reportó ingresos y egresos por 4.4 millones de pesos, 

de los que destinó a gastos operativos 3.8 millones (87 por ciento) y 225 mil pesos (cinco por ciento) a la producción de mensajes para 

radio y televisión. 

 

Formaliza MC a Anaya como su candidato – El Financiero 

Movimiento Ciudadano eligió a Ricardo Anaya como su candidato a la Presidencia de la República. 

Durante la sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en Asamblea Electoral 

Nacional, se eligió al panista conforme a los procedimientos de nominación determinados por el reglamento 

de Convenciones y Procesos Internos. En su mensaje a los integrantes de la Asamblea Electoral Nacional, 

Dante Delgado, coordinador nacional de MC, además de reconocer en Anaya Cortés “a un joven 

preparado”, manifestó que este será el proyecto que enterrará al viejo sistema político y enarbolará el nuevo régimen que dará fortaleza 

a la vida nacional. 

 

De igual forma reiteró que su generación le ha fallado al país y destacó que Anaya tiene todos los elementos para refrescar la política en 

México y consolidar un nuevo rumbo para la nación. Asimismo, informó que el próximo domingo rendirá protesta como candidato de la 

coalición Por México al Frente. En tanto, Adán Pérez Utrera, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, 

validó el procedimiento de elección de la postulación del exlíder panista. 

 

En multas, al menos 548.3 mdp contra partidos – El Economista 

A pesar de que apenas inicia el 2018, los partidos ya están endeudados. Concluido el mes de enero, los nueve 

institutos políticos con registro nacional ya tenían pendientes por pagar 548 millones 395,526 pesos por 

concepto de diversas sanciones, monto superior a los 530 millones 381,381 pesos a los que renunciaron de sus 

prerrogativas para su canalización a los damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. De la cifra 

global por multas, que rebasa los 548 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que 

tiene el monto más alto de dinero público que devolver por concepto de sanciones. De acuerdo con las multas aplicables para este 

año, el tricolor debe 201 millones 35,478 pesos, mismos que el Instituto Nacional Electoral (INE) empezará a cobrar hasta agosto de este 

año, luego de que pase la jornada electoral del 1 de julio. Le sigue el Partido del Trabajo (PT), que para este 2018 aún tiene pendiente por 

pagar 116 millones 916,340 pesos; mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acumula 84 millones 153,101 pesos en 

multas; ambos institutos también empezarán a pagar hasta la segunda mitad del año. 

 

El Partido Verde Ecologista de México, que va aliado con el PRI en esta elección federal, es el que más deudas tiene entrado el año, en 

proporción a las prerrogativas que recibirá. En enero y febrero se le descontarán, en cada mes, 15 millones 354,208 pesos, la mitad del 

dinero que cada mes recibe para actividades ordinarias; asimismo, en lo que va del año ya suma 77 millones 99,190 pesos en multas, pero 

que en agosto se empezarán a cobrar. Movimiento Ciudadano tiene pendientes 50 millones 292,666 pesos por sanciones, y el Partido 

Acción Nacional 15 millones 82,798 pesos. Encuentro Social, Nueva Alianza y Morena son los que, hasta el momento, acumulan menos 

multas. Para este año les cobrarán 2 millones 569,611 pesos; 875,533 y 370,807, respectivamente. 
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Powell confirma alza de tasas en la Fed – La Razón Online  

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sugirió que el banco central de Estados Unidos avanzará 

con aumentos graduales en las tasas de interés, a la vez que permanece atento a las amenazas al sistema 

financiero, a raíz de la reciente derrota del mercado bursátil, de acuerdo con Bloomberg. Fueron los primeros 

comentarios públicos de Powell, desde que la semana pasada los mercados financieros sufrieron su mayor 

volatilidad en años, en parte por la preocupación de que el aumento de los salarios podría impulsar la inflación e 

impulsar a la Fed a un aumento más rápido de las tasas. 

 

Si bien el nuevo presidente de la Fed no mencionó específicamente la fuerte caída en los precios de las acciones, otros funcionarios del 

banco central han minimizado su impacto en la economía y el sistema financiero. El presidente del Banco de la Reserva Federal de 

Nueva York, William Dudley, calificó la semana como “patatas pequeñas”, mientras que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta 

Mester, dijo el martes que la crisis no había afectado su perspectiva ni su apoyo para mayores alzas de tasas de interés. “Si las 

condiciones económicas evolucionan como se espera, tendremos que hacer algunos incrementos adicionales en las tasas de interés 

este año y el próximo, a un ritmo similar al del año pasado”, cuando la Fed elevó las tasas tres veces, dijo en un discurso en Dayton. Ohio. 

 

JP Morgan baja PIB estadounidense – La Razón Online 

JP Morgan dijo el miércoles que modificó su pronóstico sobre el crecimiento económico de Estados Unidos en el 

primer trimestre a 2.5 por ciento desde 3.0 por ciento, ya que los datos “desagradables” sobre las ventas minoristas 

nacionales en enero, compensaron un informe de precios al consumidor “abrasador”. “La lectura de la inflación 

de hoy, probablemente cimente la intención de la Reserva Federal (Fed) de aumentar las tasas en la reunión del 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), de marzo próximo”, escribió el economista de JP Morgan, Michael 

Feroli, en una nota de investigación. 

 

“Ahora también creemos que están aumentando las probabilidades de que también revisen su orientación en esa reunión, desde la 

búsqueda de tres alzas este año a cuatro, alineándose con nuestra visión”, agregó. Cabe recordar que JP Morgan tuvo que rectificar, 

luego de que elevara hace unos días su panorama de crecimiento de la economía de Estados Unidos para 2018 a 2.6 por ciento, 

después de que se alcanzara un acuerdo que incrementará el gasto federal del país y su déficit presupuestario en alrededor de 1 billón 

de dólares al año. 

 

Ventas en EU tienen su peor caída en 11 meses – La Razón Online 

Las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron en enero, registrando su mayor caída en casi un año, ya que los 

hogares redujeron las compras de vehículos de motor y materiales de construcción. Según el Departamento de 

Comercio, las ventas del sector retail disminuyeron un 0.3 por ciento el mes pasado, la mayor caída desde febrero 

de 2017. Los datos de diciembre se revisaron para mostrar las ventas sin cambios en lugar de aumentar un 0.4 por 

ciento, como se informó anteriormente. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que las ventas 

minoristas subieran un 0.2 por ciento en enero. Las ventas minoristas en enero aumentaron un 3.6 por ciento con respecto al año anterior. 

Excluyendo los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios de alimentos, las ventas minoristas se mantuvieron sin 

cambios el mes pasado, luego de una caída revisada a la baja del 0.2 por ciento en diciembre. Estas llamadas ventas minoristas básicas 

corresponden más estrechamente con el componente de gasto del consumidor del producto interno bruto. 

 

El Dato: Especialistas explican que la gente ya no va a tiendas físicas, pero sí compra en línea, ya que el consumo subió 3.8 por ciento. 

Anteriormente, se informó que habían ganado 0.3 por ciento en diciembre. La lectura de las ventas minoristas subyacentes del mes 

pasado mostró una desaceleración en el gasto del consumidor a comienzos de año. La revisión a la baja de los datos de diciembre 

sugirió que el gobierno podría reducir su estimación del gasto del consumidor en el cuarto trimestre. Según los informes, el gasto del 

consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada del 3.8 por 

ciento en el cuarto trimestre. La economía creció a un ritmo de 2.6 por ciento en los últimos tres meses de 2017. 

 

Crisis venezolana prende lucha por la presidencia en Colombia – La Razón Online 

La repercusión de la crisis política y social venezolana en Colombia traspasa el terreno político. El conflicto, que 

se percibía claramente en el plano social con la entrada de al menos 30 mil venezolanos al país vecino, ahora 

enciende la campaña de cara a los comicios legislativos, previstos para el 11 de marzo, y las elecciones 

presidenciales en las que se buscará el sustituto de Juan Manuel Santos, el próximo 27 de mayo. Hasta ahora la 

agenda de debate se mantenía centrada en asuntos internos: la accidentada implementación de los acuerdos 

de paz con las FARC, los incesantes ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la corrupción, la economía o la política antidroga. 

Sin embargo, en las últimas semanas los temas que privan son otros: la crisis humanitaria desatada en la frontera al no poder atender el 

exceso de inmigrantes venezolanos, la relación de candidatos colombianos con el chavismo y las tensiones crecientes entre las 

administraciones de Miraflores (Venezuela) y la Casa de Nariño (Colombia). 

 

El Dato: En 2017 llegaron para quedarse alrededor de 550 mil migrantes y las autoridades estiman que antes de julio podrían alcanzar el 

millón. Ataques de diferente calibre en la plaza pública y las redes sociales que muestran el alto grado de polarización reinante cuando 
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faltan tres meses y medio para los comicios. Con la misma intensidad con que se agrava la crisis venezolana sube el tono verbal en la 

campaña colombiana, en que el temor a un eventual gobierno de izquierda, cercano ideológicamente al fallecido presidente Hugo 

Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, planea como un fantasma sobre parte del electorado. 
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