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PRIMERAS PLANAS
Detectan un mega desvío a Robles
En las gestiones de Rosario Robles, Sedesol y Sedatu desviaron
mil 311 mdp a través de pagos a empresas fantasma,
detectó la ASF.

“Los Mazos”, banda mexicana de criminales de exportación
Grupo criminal con integrantes mexicanos diseñó estrategia
para asaltar con un mismo método en dos países de
Sudamérica

México analiza propuesta de Canadá sobre sector automotriz
El planteamiento de Canadá considera la evolución
tecnológica en la producción de autos; AMIA afirma que hay
temas poco claros que deben analizarse en próxima ronda
del TLCAN
Se lanza el INE contra el fallo del Tribunal Electoral
La dilación de datos generará incertidumbre y vacío
informativo. Podría afectar también la estabilidad financiera y
política: Córdova. Temen consejeros que la resolución de
magistrados impacte al PREP.
Terminará el 1 de julio sin saber quién ganó: INE
Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que a las 24:00
horas del día de la elección el PREP apenas alcanzará el 12%
y no el 60% como se había previsto.

Nacer Global colocará primer fibra educativo
Fibra educa arrancará este año con un área rentable de
353,179 metros cuadrados, 100% alquilada.

Reprueban secundarias en matemáticas y lenguaje
Entrevista. El director de evaluación del INEE, Andrés Sánchez
Moguel, revela a Crónica los riesgos del mal aprendizaje.
Lectura. La mayoría de alumnos de secundaria puede leer
pero no entiende a cabalidad los textos
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

PESO - DÓLAR

18.66

+0.59%

EURO

23.04

+0.15%

LIBRA

26.1

+0.58%

YEN

0.17

+0.15%

REAL

5.74

+0.06%

Metales – El Economista

METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO
VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,346

1,347.69

-0.12%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.62

16.64

-0.15%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.21

3.24

-0.95%

FEB 2018

Índices Macroeconómicos – El Economista

ÍNDICES MACROECONÓMICOS
TASA

VALOR ACTUAL

VALOR ANTERIOR

VAR. %

1.5

1.9

-21.05%

131.711

131.305

+0.309204%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-1.08

-1.24

-12.9%

DESEMPLEO

3.42

3.5

-2.29%

172797.0

172991

-0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES

TURISMO
Desbalance / De fiesta… ¿Y el relevo? – El Universal
Los festejos no paran por el centenario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco). Durante miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, en Campeche, estuvieron en
magna celebración los dirigentes del organismo, encabezados por el presidente Enrique Solana Sentíes. Entre los
invitados desfilaron los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,
así como el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, entre muchos
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otros. Pero, en medio de ese ambiente de esta, nos dicen que no faltaron los comentarios de algunos de los asistentes respecto al
conflicto interno de la confederación, por el cual desde hace un año se frenó el proceso para renovar la presidencia, que se desató por
la negativa al registro de Juan Carlos Pérez Góngora como candidato, lo que generó un pleito que llegó a los tribunales.
City Express quiere su Fibra El viernes pasado Hoteles City Express, que dirige Luis Barrios, llevó a cabo su asamblea general ordinaria de
accionistas en la cual se sometió a votación la autorización para crear un fideicomiso de inversión y bienes raíces (FIBRA hotelera). El
propósito de ese plan es emitir Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) y colocar un porcentaje minoritario de ellos entre el
público inversionista a través de una oferta pública primaria de acciones. El resultado de la votación fue a favor de la creación y
colocación de Fibra STAY. Así, la cadena aportará 42 activos inmobiliarios a la Fibra con la intención de obtener mayor liquidez en el
periodo 2019-2022 y establecer un mecanismo que permita su crecimiento continuo. Nos cuentan que Hoteles City Express espera fijar el
precio de salida y la ejecución de la transacción para finales de marzo. En 2017, cerró con la operación de 135 hoteles y un total de 15
mil 228 cuartos.
El Contador – Excélsior
No hay fecha que no se cumpla y eso lo sabe Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, pues este viernes comenzará la
inauguración de su club de playa en Los Cabos, Baja California Sur, que forma parte de un proyecto integral que también incluye los
restaurantes Herringbone y Casa Calavera, este último cuya temática será alusiva al Día de los Muertos.
También abrirá SHOREbar, que será un lugar ubicado al aire libre y ofrecerá cocteles artesanales con vista a la piscina y océano. La
oferta clave del fin de semana será la presentación del DJ Calvin Harris. Además de este proyecto, ambas compañías tienen planeado el
desarrollo de un hotel de lujo y otros proyectos que se presentarán anualmente.
Carlos Velázquez - Veranda / Asetur, la visión de los estados sobre los retos del turismo - Excélsior
Hace siete años se constituyó la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur) y éste debe ser un periodo de
consolidación, cuando están en puerta las campañas presidenciales. El viernes de la semana pasada, esta
organización sesionó a bordo del tren Chihuahua-Pacífico, en el trayecto desde la capital del estado más grande de
México hasta la estación de Creel. Entre los temas que se revisaron, estuvo el de los avances del nuevo Sistema
Nacional de Información Turística, en el que está trabajando la Secretaría de Turismo federal (Sectur) con las
entidades del país.
Se trata de un proyecto ambicioso, aunque en el pasado ya ha habido esfuerzos importantes por contar con información de calidad
respecto a la actividad turística en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hace también su tarea, aunque va más
encaminado a contabilizar el peso que tiene esta actividad dentro del conjunto de la economía. En cambio, el nuevo sistema de
información debe incluir datos como la ocupación de los hoteles, las tarifas, el número de viajeros que recibe cada destino, la
importancia económica de diversas actividades turísticas, además del hospedaje y otros datos que son relevantes para los procesos de
toma de decisiones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Estamos muy cerca de poder cerrar el TLCAN: Guajardo – La Crónica de Hoy
El gobierno mexicano prevé presentar una propuesta sobre las reglas de origen para la industria automotriz
durante la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se
llevará a cabo en la Ciudad de México, adelantó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. “Hay
dos propuestas en la mesa: Una estadunidense y otra canadiense, y estamos trabajando con la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para tener en la próxima ronda una propuesta mexicana”, afirmó el
funcionario en el marco del foro Industria 4.0 MX.
Estados Unidos ha insistido en que se incremente de 62.5 a 85 por ciento el contenido regional de los vehículos que se fabrican en la
región de América del Norte; además pretende que el 50 por ciento del contenido sea proveniente de la Unión Americana. Ante ello,
México y Canadá han externado su oposición, situación que ha complicado las renegociaciones. “Yo creo que la AMIA hizo una
posición de arranque y creo que ya después de seis meses de negociación ya es tiempo de reconocer que tenemos que modernizar las
reglas de origen”, indicó Guajardo. Consideró que los vehículos que se fabrican en 2018 son distintos a los que se armaban en 1992 y que
se tomaron como base para el diseño del TLCAN original.
Otro intento por cerrar el Tratado con la Unión Europea - La Crónica de Hoy
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, espera reunirse de nuevo la próxima
semana con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, para perfilar un posible cierre de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). Después de participar
en la conferencia “Industria 4.1: Retos para México”, Guajardo Villarreal comentó que la funcionaria podría
visitar el país en los siguientes días, acompañada del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil
Hogan.
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La visita de ambos funcionarios tendrá lugar después de los trabajos de la novena ronda de negociación para la modernización de dicho
acuerdo, previstos a terminar el 22 de febrero próximo en la CDMX. Guajardo Villarreal aseguró que ambos equipos negociadores han
avanzado en varios temas del TLCUEM, como aquellos relacionados al acceso a mercado de bienes, compras gubernamentales e
inversión. Estos capítulos, en conjunto con reglas de origen, empresas propiedad del Estado, comercio de servicios, propiedad intelectual,
anticorrupción, mejoras en el proceso de solución de diferencias comerciales y aspectos legales e institucionales, están previstos durante
dicho encuentro.
Mayores tasas afectarán a los créditos en México – El Economista
Los créditos del mercado mexicano, tanto hipotecarios como empresariales, se verían afectados por el aumento de
las tasas de interés a nivel global, sobre todo las de Estados Unidos y Eurozona, coincidieron analistas. Dentro del
mercado secundario el Bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza una tasa de interés de 2.8770%, con
respecto a las primeras cotizaciones de este año (2.465%), resulta un avance de 41 puntos base. Por su parte, el
bono del gobierno alemán al mismo lapso, que es el más representativo de zona euro, llega a una tasa de interés
de 0.734%, contra el observado en los primeros días de enero de 0.462%, implica un incremento de 0.272 puntos
porcentuales.
En México, la tasa de interés de los Bonos M a plazo de 10 años empieza a descontar el alza en la tasa de interés en Estados Unidos y la
zona euro. Además, el Banco de México (Banxico) realizaría más incrementos en los próximos meses, actualmente su tasa de referencia
se encuentra en 7.50 por ciento. En lo que va de este año, el Bono M a 10 años registra un aumento de 12 puntos base en el mercado
secundario, para alcanzar un nivel de 7.698%, aunque la semana pasado llegó a cotizar en 7.82 por ciento.

POLÍTICA
Convoca AMLO a empresarios para acuerdo - Reforma
Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Baillères a concretar
un acuerdo para sacar adelante al País. El precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos
Haremos Historia dijo en Ciudad del Carmen, Campeche, que los invita a dejar los pleitos y los rencores atrás.
"Con todo respeto le digo a Germán Larrea, de Grupo México, de la Minera México, que vamos a buscar con él,
con Baillères, con Slim, un acuerdo para sacar adelante al País", expresó en entrevista con medios locales.
"Los convoco a que juntos, sin pleitos, sin rencores, se logre la unidad para sacar a nuestros querido México del
atolladero en el que lo han metido". El tabasqueño reiteró que, de ganar la Presidencia, pondrá fin a la persecución política.
"Necesitamos ya de la unidad, no es mi fuerte la venganza, no se va a perseguir a nadie, va a haber justicia, no venganza", manifestó.
Soy la candidata del pueblo.- Zavala - Reforma
Margarita Zavala cantó el millón de firmas para aspirar a la Presidencia de la República como independiente y
se asumió como la "candidata del pueblo". En su casa de campaña, arropada por su esposo, el ex Presidente
Felipe Calderón Hinojosa, y por su equipo, la ex panista arremetió contra Andrés Manuel López Obrador, Ricardo
Anaya y José Antonio Meade. "Estaré en la boleta, y con valor y con valores seré la primera Presidenta en la
historia de México", auguró. "Yo soy la candidata del pueblo porque así lo decidieron más de un millón de
ciudadanos y no voy a dejar que la demagogia nos robe la palabra 'pueblo'", advirtió. A López Obrador, que,
dijo, hace alianzas con partidos y políticos antagónicos, lo llamó "el ropavejero de la política".
Zavala reconoció que enfrentará a "un PRI que roba, que humilla y rebaja al ciudadano. Un PRI incongruente que adquirió a un
candidato que lo único que puede presumir es que trabajó en el mejor gobierno panista: el Gobierno de Felipe Calderón". Del panista
Ricardo Anaya afirmó que representa la política que no tiene escrúpulos, de los moches y los departamentos mal habidos. Y, tras sostener
que será la única opción de centro-derecha, a sus tres eventuales contendientes los encuadró como priistas: López Obrador, señaló, es
un priista por nacimiento; Meade, por conveniencia, y Anaya, por hábitos. "Ya estamos en la boleta", machacó. Reacio a hablar con la
prensa, Calderón Hinojosa aseguró que tiene "pensado apoyar firmemente a Margarita". "Es la candidata de los ciudadanos contra los
candidatos de los partidos y del establishment y de la nomenclatura, que son finalmente hombres, priistas, uno por origen, otro por
prácticas y otro por adopción", resumió.
Revisará INE legalidad de candidaturas – Reforma
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizará todas las diligencias y revisará todos los elementos de juicio que se
requieran para validar el registro de candidatos, incluidos los independientes, afirmó el presidente del organismo,
Lorenzo Córdova. Al ser cuestionado sobre las presuntas irregularidades en la recolección de firmas del aspirante
presidencial independiente, Jaime Rodríguez, "El Bronco", el consejero electoral dijo que también se van hacer
las investigaciones que sean necesarias a fin de proteger la voluntad ciudadana. "Se van a realizar todas las
diligencias de modo tal que el Consejo General cuente con todos los elementos para garantizar que quien
aparezca en la boleta tenga el derecho de aparecer en la boleta y que no haya habido ningún acto,
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digámoslo así, que vulnere la voluntad ciudadana. "Todos los elementos de juicio que sean necesarios para que el INE en el momento de
conocer del registro de las candidaturas, sea de los partidos, sea de los candidatos independientes, implicará un análisis exhaustivo
porque el INE está para proteger la voluntad ciudadana", expresó.
REFORMA publicó hoy que a los auxiliares del aspirante se les ordenó directamente engañar a la ciudadanía para sumar rúbricas a su
causa. Cuestionado sobre si observa una intención de aspirantes independientes de burlar la ley para cumplir con el requisito de las
firmas, Córdova dijo que ni el INE ni él van a especular hasta que no tengan elementos para pronunciarse al respecto. "El INE garantiza el
derecho de aparecer en la boleta de todas aquellas y aquellos aspirantes a una candidatura independiente que se han ajustado a las
normas, que han hecho su trabajo, y que por lo tanto merecen () disputar por el voto. "Hay avances en la revisión, estamos avanzando,
ya se comenzó el análisis de los apoyos de los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia. Eso lo vamos a hacer y lo vamos
a conocer antes de que se apruebe el registro de los candidatos", abundó.
En Morena a los criminales se les ofrece un escaño: Meade – El Universal
Al rendir protesta como candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña
aprovechó para criticar la lista de plurinominales al Senado que integró Morena. En su discurso, Meade
Kuribreña advirtió sobre la necesidad de evitar retrocesos en el país. “Nos quieren llevar hacia atrás cuando se
ofrece impunidad a los criminales, cuando se les incluye en la lista plurinominal al Senado”, expresó en clara
referencia al ex líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien fue incluido en la lista de candidatos
plurinominales a la Cámara Alta por parte de Morena. Ayer por la mañana, en su cuenta de Twitter, Meade
Kuribreña se fue en contra de las listas plurinominales de las coaliciones Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y
Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES): “Las listas pluris del Frente y de Morena reflejan oportunismo e impunidad. Hablan de cambio,
pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado #YoMero”, escribió.
José Antonio Meade asistió ayer a la Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional de Nueva Alianza, en donde, con 365 votos a favor y
tres en contra, fue ungido como candidato a la Presidencia de la República. Ante los consejeros turquesas que dirige Luis Castro
Obregón, el candidato pidió que lo acompañen a lo que viene: la campaña. Les ofreció trabajar con un perfil ciudadano. “Hoy ofrezco
trabajar como hasta hoy: con perfil ciudadano, de propuestas, ofreciendo una vida de entrega, lealtad y compromiso hacia México”,
indicó. Acompañado de su esposa Juana Cuevas, quien se vistió de color turquesa, el ya candidato presidencial por el PRI y ahora de
Nueva Alianza se comprometió a trabajar con un proyecto nacional de ciudadano a ciudadano, lo que significa poner al centro a la
persona y dedicar toda la energía en resolver los problemas de cada mexicano.
Defiende AMLO candidaturas de Napo y Germán Martínez – El Universal
Andrés Manuel López Obrador defendió las candidaturas preferentes al Senado que, por compromisos
acordados, fueron aprobadas por Morena para el ex líder minero exiliado en Canadá, Napoleón Gómez
Urrutia, y el ex presidente del PAN, Germán Martínez Cázares. Del primero, dijo, es un acto de justicia; mientras
que del segundo aceptó que cree en el perdón. Ayer, la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo (PT) eligió
por unanimidad a López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República. Antes, por la mañana,
en entrevista, tras una reunión con empresarios en Ciudad del Carmen, Campeche, el candidato de Morena a
la Presidencia de la República sostuvo que la candidatura como plurinominal al Senado de Gómez Urrutia es
para que se haga justicia y el ex líder minero regrese a México. El tabasqueño negó que el ex líder sindical haya ofrecido votos para
Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado (lugar seis de la lista plurinominal), sino que
busca la reconciliación y la unidad para sacar adelante al país.
“Napoleón Gómez que es un perseguido por el régimen, se confrontó con los machuchones, no quiero usar eso de mafia del poder. Se
confrontó con los de mero arriba, los machuchones y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron y ahora nosotros, en un
acto de justicia, que quede claro, estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el
poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso. Esta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la
oportunidad de participar”. Aclaró que tanto a Napoleón Gómez, como a Nestora Salgado o los maestros de la CNTE, “los estigmatizan,
los satanizan y lo que yo propongo es que haya pluralidad y que se le dé a todo mundo la oportunidad de expresarse, que no sólo
impere la versión oficial”. “No es por fuero, es justicia, es buscar la reconciliación. No [ofreció votos Napoleón Gómez], no lo hacemos por
eso. No comprometo principios nunca, no hago ningún acuerdo nunca que afecte principios, no establezco relaciones de complicidad
con nadie, este es otro tipo de cosas”, expresó.
No hay evidencia de que Zavala me pueda quitar votos: Ricardo Anaya – El Universal
El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, rechaza que la ex panista
Margarita Zavala, aspirante independiente, vaya a quitarle votos de la militancia blanquiazul. En entrevista con
EL UNIVERSAL, arma que, de ganar las elecciones y haber elementos, procederá contra cualquier funcionario
saliente de esta administración, sea el ex Ejecutivo o cualquier secretario. Rechaza las críticas en su contra por
haberse hecho del liderazgo del partido y luego de la candidatura presidencial, y refiere que ya otro líder del
PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola, quien fue presidente del partido de 1962 a 1968, lo intentó. Con el segundo
lugar en las encuestas, dice que la contienda es entre dos, él y Andrés Manuel López Obrador, pero dice que
no se va a confiar.
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Califica a José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-NA, como representante de la continuidad de un gobierno ineficaz y corrupto
que le ha fallado al país. De López Obrador dice que es una alternativa completamente distinta a lo que él promueve. Considera que al
elegir a sus candidatos ha caído en un “pragmatismo rampante” que le va a ser altamente costoso por su incongruencia. Evita
responderle al aspirante del PRI a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Mikel Arriola, sobre si está a favor de la familia y la vida. Pero
responde: “Lo que yo he dicho con toda claridad respecto a ese tema, y no en respuesta a él, sino a usted, es que estoy a favor de la
vida y en contra de que se criminalice a las mujeres”. Acepta no tener, al momento, una evidencia de la injerencia de Rusia en las
elecciones mexicanas

INTERNACIONALES
Albergará Osaka Cumbre del G20 en 2019 - Reforma
La ciudad de Osaka, al oeste de Japón, será la sede en 2019 de la Cumbre del G20, el grupo de los 19 países
industrializados y emergentes más importantes y la Unión Europea (UE), informaron este martes fuentes del
Gobierno nipón. "La localidad cumple con las necesidades del Ejecutivo por ser un lugar manejable a nivel de
seguridad, con suficientes plazas hoteleras y con proximidad a un aeropuerto internacional", señalaron. Este año,
bajo la presidencia de Argentina, la Cumbre se celebrará en Buenos Aires, del 30 noviembre al 1 de diciembre.
Japón asumirá por primera vez la presidencia de las veinte principales economías globales y se convertirá el año
que viene en anfitrión de la Cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno de los países que la integran, que podría celebrarse entre
junio y noviembre. En dicha cumbre participan regularmente organizaciones internacionales por invitación de la presidencia, que
convoca también a otros Estados, organizaciones regionales e invitados. El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia,
Sudáfrica, Turquía, y la Unión Europea.
Pide Maduro diálogo a Trump – Reforma
El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, le recordó este lunes a Donald Trump que como aspirante a la
presidencia por el Partido Republicano criticó la intromisión de Washington en los asuntos internos de otros países,
y le planteó el reto de fijar un encuentro para debatir un cambio de agenda hacia su gobierno. Maduro indicó
en su cuenta de Twitter que Trump hizo campaña promoviendo la no intromisión de Estados Unidos en los asuntos
internos de otros países. En ese sentido acotó que llegó el momento de cumplir y cambiar su agenda de agresión
contra Venezuela por una de diálogo. El Gobernante venezolano agregó que está dispuesto a dialogar en
Caracas o Washington, sólo falta fijar la hora y el lugar. "@RealDonaldTrump hizo campaña promoviendo la no
intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo.
¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré", escribió el Mandatario venezolano.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas desde la llegada al poder del ahora fallecido presidente socialista Hugo
Chávez en 1999, y se acrecentaron los roces con el ascenso de Maduro, su sucesor y heredero político. El Gobierno de Trump ha impuesto
sanciones a docenas de altos funcionarios con el objetivo de presionar y debilitar el poder de Maduro, luego de argumentar que el
Gobierno venezolano violó los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales del año pasado en las que murieron más
de 120 personas. Además, las sanciones prohíben efectuar transacciones en bonos emitidos por el Gobierno venezolano y la petrolera
estatal PDVSA.
Rechaza Canadá negociación bilateral con EU – La Crónica de Hoy
El presidente del Senado de Canadá, George Furey, aseguró que su país estará a favor siempre de una
negociación del TLCAN “de manera trilateral”, por lo que descartó ir a un acuerdo bilateral con EU. Afirmó que
México tiene gran importancia para su país, con beneficios de largo alcance, más allá del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), que mantienen desde 1994 ambas naciones y EU. Los informes
legislativos del Senado de Canadá sobre la relación de ambos pueblos hablan sobre “el significado tan
importante que tiene México como vecino y como socio, mucho más allá del TLCAN”, indicó al participar en la
inauguración de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
ENCUESTA. Canadá podrá proteger sus intereses económicos dentro de las “tumultuosas” negociaciones para modernizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), coincidió la mayoría de canadienses, según una encuesta divulgada hoy. A una semana
de que se realice en Ciudad de México la séptima ronda de negociaciones entre los representantes comerciales de México, Canadá y
Estados Unidos, el sondeo aplicado por el influyente diario The Globe and Mail indicó que seis de cada 10 canadienses cree que su país
saldrá “ileso” de las negociaciones.
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Los más ricos en EU deberíamos pagar más impuestos: Bill Gates – La Crónica de Hoy
El magnate estadunidense Bill Gates dijo que al igual que todos los más ricos de Estados Unidos, debería pagar
más impuestos y consideró “regresiva” la reforma fiscal del presidente Donald Trump. “Yo debería pagar más
impuestos”, dijo Gates a CNN. “Yo pagué más impuestos, más de 10,000 millones de dólares, más que
cualquier otra persona, pero el gobierno debería exigirle a la gente de mi posición pagar impuestos
significativamente más altos”, añadió.
El segundo hombre más rico del mundo detrás del fundador de Amazon, tiene una fortuna de unos 90,000 mdd
y una parte la destinó a causas humanitarias e investigaciones médicas. Gates no escatimó palabras para criticar la reforma fiscal
sancionada en Estados Unidos con rebajas de impuestos a empresas y personas. “Esa no es una ley fiscal progresista. Es una ley
regresiva”, dijo. Sostuvo que, al contrario de lo que dice el gobierno, la ley no beneficiará a los trabajadores y a la clase media sino que,
en cambio, favorecerá a los más adinerados.
Chavismo plantea juntar elecciones legislativas con presidenciales - Excélsior
El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello dijo hoy que propondrá celebrar el 22 de abril las
elecciones de una nueva Asamblea Nacional (Parlamento), junto a los comicios presidenciales ya anunciados
para esa fecha. Anuncio como una propuesta que voy a llevar a las instancias pertinentes, de llamar el día de
las elecciones presidenciales que se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela
para llenar un vacío", dijo Cabello al canal estatal VTV. El Parlamento es el único poder de Venezuela en
manos de la oposición, que ganó las dos terceras partes en 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) declaró a la Cámara en desacato, por lo que sus actos son considerados nulos.
Llamar a esas elecciones constituye un llamado a ejercer el derecho al voto, a la participación, al reencuentro, (...) llenar un vacío, hoy
no existe una Asamblea Nacional, no hay un cuerpo colegiado aquí que es tan necesario", expresó el también primer vicepresidente del
partido de Gobierno PSUV. Cabello cree que dos meses son suficientes para organizar estas votaciones y no ve "ningún tipo de
inconveniente", por lo que esta semana presentará esta propuesta ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
integrada solo por chavistas y de la que es miembro. Esto es una decisión que puede tomar la ANC sin ningún tipo de problema, ordenar
las elecciones", señaló el dirigente chavista en alusión a la asamblea oficialista que no es reconocida por numerosos Gobiernos por no
contar con referendo previo de aprobación como indica la Constitución. Consideró que adelantar las elecciones legislativas, previstas
para finales de 2020, "sería además un elemento dinamizador de la política en Venezuela" que no debería "causar extrañeza" a ningún
país.
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