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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Usan en desvío a 126 empresas 

Al menos 126 empresas, la mayoría fantasmas, habrían 

participado en desvío de 2,130 mdp de Sedesol y Sedatu, en 

gestión de Rosario Robles. 

 

 

Diputados intentaron controlar 7 mil mdp 

En año electoral pretendían manejar fondo de 

reconstrucción; Mancera: recursos por19-S los operará la 

Secretaría de Finanzas 

 

 
Entrenamiento militar y armar a maestros ahora plantea 

Trump 

Voy a mirar la posibilidad de que profesores con dominio de 

las armas y entrenamiento militar o especial puedan llevarlas 

ocultas, señaló el presidente de EU a través de Twitter 
 

 
Reta Anaya a que la autoridad lo llame a comparecer 

Insiste en que el PRI está detrás de la imputación de que creó 

empresas fantasma. Senadores panistas instan a su 

candidato presidencial a pasar la prueba del ácido. 

Confirma la procuraduría que tiene abierta carpeta de 

investigación por presunto lavado 
 

 

Inflación da marcha atrás en primera quincena de febrero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una 

variación de 5.45%, cifra menor a lo estimado por analistas 

consultados por Bloomberg. 

 

 

Inflación sorprende a la baja en primera mitad de febrero, 

llega a 5.45% 

La inflación de la primera quincena de febrero se ubicó en 

5.45%, por debajo de 5.51% esperado por el mercado. 

 

 

Eluden la creación del fondo de restauración ambiental 

Orden legal. Se quedó en el papel por 5 años, era un 

procedimiento de avanzada para revertir daños ecológicos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.71 -0.75% 

EURO 
 

23.07 -0.39% 

LIBRA 
 

26.09 -0.51% 

YEN 
 

0.18 -0.14% 

REAL 
 

5.75 -0.38% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,325 1,329.3 -0.32% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.46 16.45 +0.03% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.17 3.18 -0.04% 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 
 

173024.0 172797 +0.1% 
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TURISMO 
 

El Contador - Excélsior 

Hay fricción entre el Consejo de Promoción Turística de México, a cargo de Héctor Flores, y el gobierno de Quintana Roo, de Carlos 

Joaquín González, pues el primero ha hecho caso omiso de un patrocinio que había acordado con el estado para la V Entrega de los 

Premios Platino del Cine Iberoamericano, en Cancún-Riviera Maya. Hasta donde se sabe, el monto era de 1.5 millones de dólares, pues el 

evento es patrocinado por empresas del sector como Vidanta, de Daniel Chávez, Experiencias Xcaret, de Miguel Quintana. La 

indignación recae en que ha apoyado eventos como la F1 y la NFL y no éste que tendrá hasta 400 millones de impactos en países de 

habla hispana. 

 

                                              Hoteleros esperan que los aumentos a la energía eléctrica no superen el 20% - El Independiente de Baja 

California 

Paloma Palacios Domínguez, presidenta de la Asociación de hoteles de Los Cabos (AHCL) confirmó que 

sostuvieron una reunión con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para poder seguir negociando y 

generando acuerdos sobre los aumentos a la energía eléctrica que durante el mes de enero los hoteles 

tuvieron hasta en un ciento cincuenta por ciento.  Domínguez Palacios recordó que Los Cabos fue el único 

destino turístico del país que tuvo un amento tan significativo, comparado con Cancún, Puerto Vallarta o 

Mazatlán y a pesar de que la reunión rindió frutos, se desconoce aún el aumento que los hoteles tendrán 

para el resto del 2018 en tarifa de energía eléctrica.  “Ellos (CRE) ya hicieron algunos ajustes, el último ajuste 

se hizo hace como dos semanas y media, sin embargo, estos ajustes no son suficientes, todavía seguimos tenido con los ajustes de la 

Comisión Reguladora de Energía alrededor de un ochenta por ciento más del costo de la tarifa del mes de diciembre, para el mes de 

enero del 2018 estaríamos hablando alrededor del veinte o treinta por ciento más o menos de aumento, es difícil saber cuáles serán las 

tarifas a lo largo del año por lo de la Ley de la Reforma Energética” mencionó la presidenta de los hoteleros.  

 

Palacios Domínguez, informó a Diario El Independiente que continuarán las reuniones con la CRE y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) para asegurarse de que los incrementos que se tengan en el costo de la luz no sean tan altos o arriba de un veinte por ciento.  

“Como Asociación de Hoteles de Los Cabos vamos a seguir viendo el tema y trabajando, para que estas tarifas puedan mejorar y 

puedan dejarnos de una manera competitiva” dijo la presidente ejecutiva de la AHLC.  Recordemos que otras agrupaciones del sector 

empresarial de Baja California Sur (BCS) ya se acercaron con la CRE y la CFE para explicarles como aumentos tan disparados en los 

costos afecta la competitividad del estado y su industria turística. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                        Frenan tasas a fondos de inversión - Reforma 

La volatilidad y las expectativas de aumento en las tasas de interés frenaron el dinamismo de los fondos de 

inversión en deuda (FIDs), según el Informe Situación Banca, elaborado por BBVA Bancomer. Al cierre de 

diciembre de 2017, la tasa de crecimiento anual real del saldo de la tenencia de valores en manos de los FDIs 

disminuyó 1.1 por ciento, según el análisis elaborado por Carlos Serrano, Javier Morales, Mariana Torán y Sirenia 

Vázquez. "Durante 2017, la variación anual real se mantuvo en terreno negativo y sólo mostró una leve 

recuperación en septiembre y octubre", mencionaron los especialistas en el documento. 

 

"Los episodios de volatilidad en los mercados financieros y la expectativa de incrementos en las tasas de interés (que podrían generar 

minusvalías), propiciaron que fuentes alternativas de ahorro e inversión, como la captación a plazo o los fondos de inversión en renta 

variable, resultaran más atractivas para los distintos agentes", agregaron. Detallaron que el desempeño de los FDIs se apoyó en el 

aumento de la tenencia de títulos bancarios, la cual, en promedio de enero a diciembre de 2017, aportó 7.1 puntos porcentuales a la 

tasa de crecimiento real. 

 

                                       Señala BID fallas en mercado laboral – Reforma 

David Kaplan, especialista senior de mercados laborales del BID, refirió que aunque la generación de más de 3 

millones de empleos formales en México en los últimos cinco años fue positiva, el País presenta conflictos y retos 

importantes en el tema del empleo. "Realmente el mercado laboral de México tiene muchos problemas, mi 

organización dice eso en cada país de la región, pero en particular México es un caso de un mercado laboral 

que no está funcionando nada bien, sobretodo tomando en cuenta que México no es el país más pobre de la 

región", señaló Kaplan durante el Foro de Empleabilidad de Jóvenes de Nuevo León. 

 

Los problemas que enumero el especialista del BID fueron: alta informalidad, salarios bajos, participación laboral baja de las mujeres y 

falta de equilibrio en el balance de vida y trabajo. "Cuando decimos que la informalidad es alta en México me refiero en comparación 

con otros países de América Latina y con un nivel de riqueza o un PIB per cápita relativamente similar -como Costa Rica, Uruguay y Brasil- 

en esa comparación México tiene muchísima informalidad", refirió Kaplan. Además, puntualizó que aunque los jóvenes tienen mayores 

niveles educativos, esta educación no se ve reflejada en mayores sueldos y la tasa de informalidad por nivel educativo ha aumentado. 
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Inflación da marcha atrás en primera quincena de febrero – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.45 por ciento a tasa anual en la primera quincena de 

febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves. Este dato representa una desaceleración en los precios 

al consumidor respecto a la segunda quincena de enero, cuando la inflación llegó a un nivel de 5.58 por ciento a tasa anual. Además, 

esta cifra fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba una variación de los precios de 

5.50 por ciento.  

 

Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 punto porcentual).  En el agregado, el 

componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad 

de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-, llegó a 4.32 por ciento a tasa anual. 

El componente no subyacente -que comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el 

clima o los mercados internacionales-, tuvo una variación a tasa anual de 8.77 por ciento. En su variación quincenal, la inflación aumentó 

0.20 por ciento, mientras que el componente subyacente registró un nivel de 0.30 por ciento y el no subyacente llegó a -0.06 por ciento. 

 

Acceso a mercados y reglas de origen “ponen el pie” a TLCUEM – La Razón Online 

Al término de la novena negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), 

los capítulos referentes a acceso a mercados y los de reglas de origen en ciertos temas, retrasaron  el cierre del 

acuerdo comercial, señaló el secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo. En el marco de la presentación 

del estudio: Financiamiento de Pymes y emprendedores 2018, realizado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), detalló que prácticamente se han cubierto todos los temas, por lo que los 

únicos pendientes seguirán en negociación. El Dato: El 20 de febrero concluyó la novena ronda de negociación, luego de 9 días de 

trabajo. 

 

El titular también dijo que será para finales de febrero o principios de marzo, cuando se concluya definitivamente la negociación con la 

Unión Europea, y será hasta ese momento cuando se reúna con la comisaria de Comercio en la Unión Europea, Cecilia Malmström.“La 

ronda con Europa aún no se ha terminado, sacamos un comunicado en conjunto hablando del esquema, todavía hoy los negociadores 

europeos están en México… esperamos que el acuerdo se concluya a finales de febrero o principios de marzo”, dijo. El pasado 20 de 

febrero, después de nueve días de trabajo, concluyó la novena ronda de negociaciones con el cierre de los capítulos: Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Empresas Propiedad del Estado, Subsidios, Comercio de Servicios; en lo que se refiere en particular a 

reglamentación nacional, telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega, y anticorrupción. Dichos acuerdos se suman a 

los de Pequeñas y Medianas Empresas, Política de Competencia, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia, Energía y Materias 

Primas. 

 

Pymes suman 60% a economías: OCDE – La Razón Online 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel 

Gurría, señaló que entre 50 y 60 por ciento del valor agregado de las economías es proporcionado por las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). Al presentar “Indicadores clave sobre financiamiento a Pymes y 

emprendedores”, detalló que esta publicación no sólo ofrece estadísticas y números, sino que también de 

alguna forma recomendaciones de políticas en la materia. Acompañado por el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, Gurría abundó que si bien entre los retos de las Pymes está la disminución del 

financiamiento, también reconoció que ha existido un alza en las fuentes de crédito más allá de los bancos. 

 

La subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez, sostuvo que de 2016 a enero 

de este año se han constituido nueve mil 737 empresas a través del modelo de Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), con un 

tiempo de una hora 11 minutos. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que este esquema facilita que dichas entidades 

cumplan con sus obligaciones, y permitió ingresar a compañías que operaban en la informalidad. 

 

POLÍTICA 
 

                                       Van Osorio y Beltrones a campaña de Meade - Reforma 

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, incorporó a su equipo de campaña al ex Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al ex dirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones. El político 

hidalguense, quien también aspiraba a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 

Presidencia de la República, será el coordinador de la campaña de los aspirantes priistas al Senado. Beltrones 

será el coordinador de la campaña presidencial en la primera circunscripción electoral del País, que incluye el 

Estado de Chihuahua, donde la Fiscalía local investiga el presunto desvío de recursos al PRI en 2016, cuando el 

sonorense era presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

 

Meade confirmó el nombramiento de la ex presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, como coordinadora en la tercera 

circunscripción, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Los ex 

Gobernadores de Guerrero, René Juárez, y de Tlaxcala, Mariano González Zarur, serán los responsables de coordinar las cuarta y quinta 
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circunscripciones, respectivamente, con cabecera en la Ciudad de México y el Estado de México. La secretaria jurídica de la dirigencia 

del PRI, Carolina Viggiano, coordinará la segunda circunscripción que abarca los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

 

                                         Gasta EPN millonada; no sube aceptación - Reforma 

El gasto en publicidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto rebasó los 7 mil 800 millones de pesos en 2017, 

indican cifras oficiales. Sin embargo, los niveles de aceptación del Mandatario no mejoran. En la última 

encuesta de REFORMA, publicada el 15 de febrero, 19 por ciento de la población aprueba su gestión, mientras 

79 por ciento la desaprueba. Según el Gasto en Campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y 

Actividades Gubernamentales, los recursos se duplicaron respecto a lo autorizado en el Presupuesto, que eran 3 

mil 700 millones de pesos. En 2013, los diputados presupuestaron 5 mil 481 millones de pesos para campañas de 

comunicación social y el Gobierno federal ejerció 8 mil 154 millones; tres años después, en 2016, se asignaron 4 

mil 580 millones de pesos pero el gasto se elevó a 10 mil 698 millones. El informe sobre el Gasto en Campañas y Difusión de Mensajes sobre 

Programas y Actividades Gubernamentales, enviado por la Secretaría de Gobernación, revela que los pagos más altos se dan a las 

televisoras. 

 

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contrató con Televisa 502 millones de pesos y a Televisión Azteca 319 millones, 

mientras que al Grupo Imagen Televisión se pagó la cantidad de 294.7 millones de pesos. También la Secretaría de Salud eroga 

cuantiosos recursos para las televisoras. El año pasado se contrataron espacios por 149.9 millones en Televisa, 101.8 millones en Televisión 

Azteca y 19.8 en Grupo Imagen. La Secretaría de Comunicaciones erogó 15 millones para Televisa y 10 millones para Estudios Azteca. En 

tanto, la Secretaría del Medio Ambiente contrató 60 millones con la empresa ubicada en Avenida Chapultepec y 55 con la del Ajusco. 

La Oficina de la Presidencia pagó 31.6 millones a Estudios Churubusco Azteca para la producción de sus videos de mensajes a la 

ciudadanía y sobre el Quinto Informe de Gobierno. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social pagó 19.7 millones también a Estudios 

Churubusco Azteca. En su investigación "Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto oficial del Gobierno federal del 2013 a 2016", la 

organización Fundar Centro de Análisis e Investigación señala que la transparencia sin regulación no mejora la rendición de cuentas 

sobre los gastos de publicidad. 

 

Ricardo es miedoso; envía recados para que decline: Margarita – El Universal  

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, se autonombra la candidata del pueblo o de la gente, porque ellos 

la llevaron a la boleta con más de un millón de firmas, las cuales, dice, representan cuatro veces más el padrón del PAN. En entrevista 

con EL UNIVERSAL, desde su oficina en la colonia Del Valle, Margarita Zavala dice que sus verdaderos contendientes en esta elección son 

José Antonio Meade (PRI, PVEM, NA), Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC), a quienes califica de 

priístas: uno por conveniencia, otro de nacimiento y el último por hábitos. Al preguntarle si Anaya le tuvo miedo al no querer enfrentarse 

con ella en una contienda interna, asegura que ella es la verdadera panista en este proceso y le receta dos calificativos: “miedoso” y “

cobarde”. 

 

Zavala le responde al propio Anaya su afirmación de que no hay evidencia de que le quite votos y dice que ella no le quita votos a 

nadie, porque nadie es dueño de los sufragios. Acusa directamente a Ricardo Anaya de enviarle “recaditos” a través de opinólogos y 

empresarios para que decline, pero, desde ahora, adelanta, “no voy a declinar”. Asegura que a Anaya ya no le alcanza en esta 

contienda, pues, a pesar de sus 4 millones de spots, no ha podido alcanzar a López Obrador. “Me parece una posición muy cobarde [de 

Anaya] que me esté mandando emisarios”. Agrega que el queretano representa la política de los moches, de triangulaciones, de 

inmuebles y de negocios inmobiliarios. La ex primera dama califica a López Obrador como “una amenaza” para los mexicanos por la 

amnistía que propone para los criminales. Sobre el abanderado tricolor, Zavala dice que está en el partido que favoreció la corrupción y 

los privilegios y lo único bueno es que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. 

 

Ricardo Anaya quiere duplicar el salario mínimo – El Financiero 

El candidato presidencial Ricardo Anaya se compromete a más que duplicar el salario mínimo de México a 

medida que busca extender su creciente apoyo en los sondeos de opinión para las elecciones de este año. 

Proveniente del Partido de Acción Nacional (PAN), amigable al sector empresarial, Anaya parece dispuesto 

a desafiar a sus seguidores conservadores para elevar uno de los salarios mínimos más bajos de América 

Latina. Anaya incluso está dispuesto a hacer de México uno de los primeros países en introducir un ingreso 

básico universal, dijo Salomón Chertorivski, su asesor económico y coordinador del programa de gobierno. 

 

Sobre el salario mínimo,"debemos de aspirar llegar durante el sexenio de Ricardo Anaya, poder alcanzar la línea de pobreza, que al día 

de hoy equivale por un adulto y un dependiente a 190 pesos al día", dijo Chertorivski, quien habló desde su nueva oficina en Ciudad de 

México. Anaya tiene el espacio para hacer una oferta audaz. El salario mínimo de México de 88.36 pesos por día es menos de un tercio 

que el de Chile e incluso menos que el de Colombia, que tiene un ingreso per cápita más bajo, y menos de la mitad del de Brasil. Aun así, 

los aumentos no se aplicarán a cualquier costo. El aumento de cada año dependería de la "oportunidad para expandirse" y el gobierno 

observaría con atención la reacción del mercado, dijo Chertorivski. 
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Sin Morena, acuerdan blindaje para comicios – La Razón Online 

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, sostuvo una mesa de diálogo con representantes de 

partidos, con la ausencia de Morena, en la que se comprometió a la creación de alertas tempranas en 

materia de seguridad, seguimiento a riesgos de candidatos y poder salvaguardar los intereses de la nación. 

“Que esta instancia se constituye para darle seguimiento a casos puntuales de inseguridad a militantes o 

candidatos y precandidatos de partidos políticos, independientemente de la instancia de la República que 

esté conociendo esos hechos violentos, pero que le podamos dar seguimiento respetando esas instancias 

que se encargan de procuración de justicia”, indicó. 

 

Mencionó que el objetivo de la mesa de seguridad es que se generen alertas tempranas para poder medir la eficacia institucional sobre 

la responsabilidad que recae en el gobierno o gobiernos sobre la materia; asimismo, indicó que es una obligación de las autoridades, 

proporcionar seguridad a los ciudadanos y a quienes funjan como candidatos en un proceso electoral que no es un favor que se le hace 

a partido político alguno. “Es una obligación del Estado y un derecho de los partidos que representan nuestra democracia para 

competir, contender en las mejores condiciones posibles y con esto salvaguardar nuestros intereses de una nación que decidió caminar 

en el sendero democrático”, dijo. Luego de este encuentro realizado en el Conjunto Bucareli, el secretario, acompañado por los 

presidentes, secretarios generales y representantes de los partidos, dijo que se acordó un esquema ágil en el que los representantes de las 

fuerzas políticas puedan presentar casos específicos en materia de seguridad de cara al año electoral. 

 

PGR ya indaga lavado en triangulación de fondos que llegaron a empresa de Anaya – La Razón Online  

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazó la 

acusación por parte del abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor acerca de la compra-venta de un 

terreno en Querétaro. Sin embargo, aceptó que él vendió a una persona moral, cuyo socio principal es el 

empresario Manuel Barreiro, a quien, dijo, conoce, pero no recuerda cuántas veces se reunió con él. “Es un 

empresario muy conocido en Querétaro por supuesto que sí sé quién es. (No sé) cuántas, unas cuantas veces 

en mi vida (se reunió con Barreiro), dijo el exlíder nacional del PAN en entrevista con Carlos Loret. Indicó que el 

predio lo compró al Parque industrial de Querétaro, del que es propietario Barreiro. 

 

El Dato: Consenso Ciudadano por Querétaro acusó a Anaya ante la PGR por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, entre otros. El 

exlíder nacional del albiazul aseguró que no hizo el trato directo con Barreiro y señaló que está dispuesto a declarar, pues le corresponde 

a la autoridad investigar. A pregunta expresa de si va a demandar a quienes lo señalan, aseguró que en este momento su propósito es 

ganar las elecciones de julio próximo. El queretano dijo desconocer quién es el dueño de la empresa con la que se realizó la transacción 

por 54 millones de pesos para la compra-venta de un predio de más de 13 mil 589 metros, propiedad de la compañía Juniserra, de la que 

Anaya es socio. 

 

INTERNACIONALES 
 

                                       Alista Venezuela 'megaelección' en abril – Reforma  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso adelantar las elecciones legislativas de 2020 y unirlas con 

las presidenciales ese 22 de abril, en las cuales buscará una reelección. Además, el Mandatario pidió sumar esos 

comicios a las elecciones de los consejos regionales y municipales, que ya están vencidos. Maduro, quien libra 

una pelea con la Asamblea Nacional (Congreso) dominada por la Oposición, dijo que el poder Legislativo 

necesita ser relegitimado, ya que el actual es "inútil". "Nadie sabe cómo se llama el presidente de esa Asamblea. 

¿Quién de ustedes sabe como se llama?", dijo en una rueda de prensa al referirse al líder legislativo Omar 

Barboza. 

 

La propuesta para una megaelección fue enviada hoy a la Asamblea Nacional Constituyente, que está dominada por el oficialismo, 

luego que el segundo hombre del oficialismo, Diosdado Cabello, anunciará que propondría adelantar las elecciones legislativas y 

juntarlas con la presidencial. El periodista y experto en procesos electorales Eugenio Martínez comentó a través de su cuenta de Twitter 

que de llevarse a cabo la propuesta de Maduro la cantidad de cargos a escoger sería superior a los 2 mil 500. Los cargos que serían 

elegidos serían el de Presidente, 165 diputados en el Parlamento; 23 Gobernadores a nivel regional, 235 legisladores; 335 alcaldes a nivel 

local, 2mil 435 concejales municipales, 69 representantes indígenas municipales, 20 concejales distritales y 2 alcaldes metropolitanos 

 

Surge partido británico para frenar el Brexit – La Razón Online 

Un nuevo partido anti-Brexit llamado Renew (Renovar) —inspirado en el movimiento “En Marcha” del 

presidente francés Emmanuel Macron— busca convencer a los votantes de que la salida de la UE “no es un 

hecho consumado”. El partido busca atraer a votantes desencantados con los partidos Conservador y 

Laborista, ambos comprometidos con Gran Bretaña de la UE, aseguró ayer la colíder Sandra Khadhouri. Un 

autobús decorado con leyendas acerca del presunto costo económico de la salida del bloque inició el 

miércoles una gira por Gran Bretaña. El autobús, financiado por donantes individuales, se lee en un cartel que 

el costo del Brexit será de dos mil 800 millones de dólares por semana. El cálculo se basa en una estimación del gobierno, de que la salida 

significará una caída del PIB de cinco por ciento durante un periodo de 15 años. 
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“Hay tanta información nueva sobre los costos del Brexit”, dijo Virginia Beardshaw, organizadora de la campaña de autobuses “Is it Worth 

It?” (“¿Vale la pena?”). “Necesitamos presentar a la gente los hechos y dejarles formarse una opinión”. Los autobuses tienen un papel 

sorprendentemente grande en la historia del Brexit. Durante el referéndum de 2016, los partidarios de dejar el bloque europeo colocaron 

en un bus rojo la afirmación de que Gran Bretaña le paga a la UE 350 millones de libras a la semana; un dinero que podía ser utilizado en 

lugar de ello en el Servicio Nacional de Salud. La cifra era exagerada —la contribución británica es aproximadamente la mitad—, pero 

tuvo repercusiones y muchos creen que ayudó a dar la victoria al Brexit. 

 

Benefició Trump a suegros con migración familiar que busca derogar – La Razón Online 

“No creo que algún republicano vote por algo que tenga que ver con dejar la inmigración en cadena. La 

inmigración en cadena es un desastre para este país y es terrible”, aseguraba en noviembre el presidente de 

EU, Donald Trump. Sin embargo, la familia presidencial es beneficiaria de este proceso. Michael Wildes, un 

abogado que representa a la primera dama estadounidense, Melania Trump, afirmó que los padres de ésta –

Viktor y Amalija Knavs– viven legalmente en Estados Unidos, como residentes permanentes. 

 

Wildes declinó comentar más sobre el asunto, incluyendo discutir cuándo la pareja será elegible para naturalización ni cómo obtuvo las 

tarjetas de residencia. Su declaración elevó la sospecha de que fueron apoyados gracias a lo que su yerno ha llamado “migración en 

cadena”. Sólo hay un puñado de formas en que los inmigrantes en los Estados Unidos pueden obtener permisos de residencia, y la mayor 

parte de ellas cada año se otorgan con base en las conexiones familiares. Un número menor se asigna a los inmigrantes según su empleo, 

y otras categorías incluyen refugiados y otros casos especiales. 
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