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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reta Anaya a PGR 

Por indagatoria contra empresario allegado a él, Anaya 

acudió ayer a PGR y exigió que, si tiene elementos para 

acusarlo, los dé a conocer. 

 

 Aún no son diputados y ya tienen sus vales para despensa y 

gasolina 

Todavía no son electos, pero la Cámara de Diputados ya 

tiene aprobado el gasto para compensaciones de despensa, 

gasolina y alimentación, al menos para los primeros cuatro 

meses de la 64 Legislatura (septiembre-diciembre) 

 

 

Detectan 16 tomas al día en promedio; ordeña de 

combustible 

Sólo ocho estados concentran 75% de los 30,656 puntos de 

robo a Pemex asegurados en lo que va de este sexenio, 

indican reportes de la Sedena 
 

 

Rumbo al colapso, la protección para refugiados: CNDH 

Por ley, la Comar tenía que dar respuesta en un máximo de 

45 días. Reportan 2,400 procedimientos abandonados ante la 

burocracia oficial. En la capital muchos expedientes 

quedaron varados por los sismos 

 

 
Bajos sueldos en México son la 'condena de muerte' del 

TLCAN 

El Congreso estadounidense espera modificaciones que 

impulsen las mejoras laborales para los mexicanos, ya que son 

parte esencial del acuerdo comercial. 
 

 
Canadá busca escudo regional en automotores 

Además de proponer una nueva forma de medir el 

contenido regional, el país norteamericano plantea limitar las 

importaciones automotrices de países fuera de América del 

Norte. 
 

 

Anaya deja documento a la PGR y no declara 

El candidato del PAN-PRD-MC entregó a la Procuraduría un 

documento en el que le exige hacer pública su situación 

legal y “detener la persecución en su contra” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.66 +0.55% 

EURO 
 

22.97 +0.64% 

LIBRA 
 

26.11 +0.73% 

YEN 
 

0.17 +0.56% 

REAL 
 

5.77 +0.64% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO 
ÚLTIMO 

VALOR 
VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,329.8 1,331.4 -0.12% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.48 16.59 -0.60% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.2 3.23 -0.86% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.981 131.711 +0.204994% 

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 
 

Se consolida México como destino de cruceros – El Universal 

En el actual sexenio, la industria de cruceros en México creció 52% en el número de pasajeros que arribaron al país y 42% en número de 

embarcaciones. Estos números consolidaron a México como el principal destino de los barcos de esparcimiento a escala mundial, 

aseguró Ruth Leal, directora de Princess Cruises para América Latina. Detalló que en lo que va de la actual administración, México pasó 

de 4 millones 772 mil cruceristas en 2012, a 7 millones 256 mil en 2017, un aumento de 52%. Para este año se espera un crecimiento de 

entre 13% y 15%, estimó la directiva de una de las principales navieras internacionales y que fue la primera que arribó a tierras mexicanas. 

Explicó que el Caribe constituye la principal zona del crucerismo mundial, con 40% de cuota de participación y donde México —con 

puertos como el de Cozumel— es uno de los más visitados a escala global. 

 

Dijo además que en 2012 arribaron a los distintos puertos mexicanos mil 743 barcos y el año pasado 2 mil 486, lo que representó un 

crecimiento de 42.4%, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante adscrita a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Leal destacó que el turismo en barco es de los más solicitados debido a las mejores tarifas y promociones 

que ofrecen las navieras, pero además por ser de los viajes más placenteros 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El poco interés por el turismo en las campañas - Excélsior 

Si la táctica dice que “antes de cocinar el pato, primero hay que atraparlo”, al menos dos importantes políticos de 

Morena opinan lo contrario, lo que, en este caso, es bueno para el turismo. Luego de que Mikel Arriola, candidato del 

PRI a la Ciudad de México, hiciera patente su desconocimiento sobre un sector que genera 9% del Producto Interno 

Bruto, parece que todo lo que se diga sobre el turismo es importante. En la reunión de la semana pasada de Arriola 

con hoteleros de la capital, Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), 

destacó los siguientes temas como preocupantes: 

 

Inseguridad en la periferia de los hoteles de la CDMX; plataformas tecnológicas como Airbnb que compiten deslealmente; necesidad de 

contar con una policía turística más capacitada; importancia de regular las marchas y burocratismo excesivo, pues hay 140 requisitos 

para abrir un hotel. El problema fue que el señor Arriola no dio respuesta puntual a ninguno de estos asuntos, aunque en el pasado probó 

su capacidad técnica al sacar a flote las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mientras, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), candidato presidencial de Morena, desde hace meses anunció su potencial gabinete, en donde Miguel Torruco sería el 

secretario de Turismo. 

 

Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates – Excélsior 

DE LA MADRID INICIA HOY CAMPAÑA ENTRE MIGRANTES El Premio Naranja Dulce es para el secretario de Turismo, 

Enrique de la Madrid no sólo por los muy buenos resultados en materia de turismo en 2017, con un récord en llegada 

de turistas extranjeros de 39.3 millones y 21,300 mdd en captación de divisas que marcan récords históricos en 

México, sino porque además inicia hoy una interesante campaña de promoción entre migrantes con el programa 

Viajemos por Todo México. 

 

La campaña inicia en Los Ángeles, pero también será lanzada en ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Nueva 

York para aprovechar un mercado de más de 30 millones de migrantes latinos. 

 

Airbnb desafía a Booking y 'se hace amigo' de los hoteles – El Financiero 

Airbnb es famosa sobre todo por sus alojamientos baratos y la incomodidad que ocasionalmente causa el 

hecho de quedarse en una casa ajena. Ahora, la empresa quiere volverse más atractiva incorporando a los 

que hace mucho ve como enemigos: los hoteles. En un evento de la compañía el jueves, Brian Chesky, 

cofundador y máximo ejecutivo de Airbnb, presentó una hoja de ruta diseñada para que su servicio sea 

aceptado universalmente. Algunas de las iniciativas son destacar a los hoteles en su página web, un programa 

de fidelidad y la posibilidad de conectar a los huéspedes con alojamientos compatibles con sus presupuestos y sus gustos.  Chesky 

también mostró un nuevo tipo de alojamientos parecidos a hoteles, llamado Airbnb Plus. 

 

Chesky también presentó un avance de una marca de lujo llamada Beyond by Airbnb. Esta red de megacasas, mansiones y áticos estará 

disponible para los usuarios la próxima primavera boreal. Si bien hace años que Airbnb permite que hoteles y bed-and-breakfast se 

postulen discretamente en su sitio web, Chesky dio la señal más clara de que los hoteles serán parte fundamental de su estrategia para 

crear una agencia de viajes completa. La idea es quitarles negocios a dos agencias turísticas online, Expedia y Booking, antiguamente 

conocida como Priceline Group. Como Airbnb cobra comisiones mucho más bajas, podría resultar muy efectivo. “Esto es muy negativo 

para Booking y Expedia”, dijo Kevin Kopelman, analista de Cowen & Co. 
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Alista Hoteles City Express su fibra hotelero – El Economista 

El director de Finanzas y Administración de Hoteles City Express, Paul Smith, explicó que planean desarrollar un 

portafolio con 72 hoteles nuevos entre los años 2019 y 2022 con los recursos que capten a través del fideicomiso de 

inversión en bienes raíces (fibra) hotelero que colocarán en el mercado local en marzo próximo. Adelantó, en 

entrevista, que tienen previsto fijar el precio de cada título durante la semana del 19 de marzo y el objetivo será 

recaudar entre 2,000 a 2,500 millones de pesos. 

 

Fibra Stay, como se denomina el fideicomiso hotelero, arrancará con un portafolio inicial de 42 hoteles que en total suman 4,980 

habitaciones, ubicados en 20 estados de la República Mexicana. Éste equivale a 32% de la cartera actual de propiedades de Hoteles 

City Express. El encargado de las finanzas de la cadena hotelera explicó que la esencia del fideicomiso que están por colocar será sólo 

de adquisición, por lo que no tendrá los riesgos de desarrollo y construcción. De acuerdo con TINSA, la firma de valuación independiente 

en España, México y Latinoamérica, el valor de mercado del portafolio inicial suma 5,722.2 millones de pesos. 

 

BIVA Inyección de 200 mdp por LIV Capital y pronto ETF para replicar BIVA y plataforma de fondos  

A 23 MESES de que inició sus gestiones para obtener el aval de las autoridades  fiancieras, esto es SHCP de José Antonio González Anaya, 

BANXICO de Alejandro Díaz de León y a propia CNBV, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), mantiene el objetivo de iniciar operaciones 

a finales de marzo. Así lo ha reiterado el mandamás de ese importante esfuerzo, y dueño de Central de Corretajes (CENCOR), Santiago 

Urquiza Luna-Parra, competidor de la BMV desde hace años. 

BIVA ya comenzó a hacer la pruebas para conectar a las 30 casas de bolsa a través de una red que desarrolló AT&T que dirige Kelly King. 

Se apuesta a que simultáneamente la CNBV de Bernardo González Rosas, pueda realizar las pruebas de “stress” que se requieren para 

cumplir con los compromisos de arranque de esta opción que deberá contribuir a elevar el nivel operativo bursátil del país. 

La operación de BIVA tendrá redundancia en el mercado de NY vía el NASDAQ. 

Una ventaja por la época que se eligió para iniciar es que en Semana Santa la actividad financiera baja. 

El 12 de febrero Urquiza y el director general de BIVA, Fernando Pérez Saldívar, presentaron su índice FTSE BIVA cuya canasta de emisoras 

llega a 57 vs 35 de la BMV que preside Jaime Ruiz Sacristán. 

Está compuesta en un 68% por grandes emisoras, otro 18% son medianas y 12% chicas. Con esta mezcla se busca acrecentar la liquidez. 

Además se incluyeron 5 FIBRAS. 

La alianza con el London Stock Exchange, dueño del Índice FTSE no es gratuita, puesto que se trata de la firma más grande del mundo en 

ese ámbito. 

Tiene el “know how” que necesita BIVA y ofrecerá la distribución en todo el mundo del índice, como se da con el IPC de la BMV que 

dirige José-Oriol Bosch mediante S&P. 

Le adelanto que BIVA acaba de concretar una inyección de capital de 200 millones de pesos (mdp). La aportación la realizó su socio Liv 

Capital de Miguel Ángel Dávila, Alexander Rossi y Humberto Zesati. Con ello el capital contable de la nueva bolsa llegó a 650 mdp. 

Urquiza tiene mayoría. 

El aumento de capital es consistente con los proyectos adicionales que trae en la mira BIVA. El primero tiene que ver con la colocación 

de un Exchange Trade Found (ETF), vehículo que replicará su Índice FTSE BIVA, con la idea de aumentar aún más la liquidez. 

En el país los inversionistas ya pueden acceder a vehículos similares. El primero que hubo lo impulsó NAFIN que lleva Jacques (ETF), 

vehículo que replicará su Índice FTSE BIVA, con la idea de aumentar aún más la liquidez. 

En el país los inversionistas ya pueden acceder a vehículos similares. El primero que hubo lo impulsó NAFIN que lleva Jacques visibilidad a 

ese negocio frente a los inversionistas. 

Así que la nueva bolsa casi está lista y apunta a generar más novedades en el contexto de su compromiso de multiplicar la actividad 

bursátil. 

LA SEMANA PASADA fue la reunión de consejo de CONCAMIN, y en medio de las suspicacias que Rodrigo Alpízar tiene en cuanto a la 

transparencia de las elecciones de esa confederación, se ratificaron los resultados y la posición de Francisco Cervantes como presidente 

electo. El 14 de marzo deberá relevar a Manual Herrera Vega. El comité electoral conformado por Alfonso Pandal, Jesús Ceballos, José 

Manuel Ureta, Rafael Zaga y Manuel Reguera, anuló tres votos. Con ellos Alpízar habría empatado en las preferencias. Ha exigido que le 

muestren las boletas, pero su petición, se dice, no es parte de las reglas. El punto es que el ex presidente de CANACINTRA valora acciones 

legales para propiciar un nuevo recuento en el consejo de marzo. 

Como quiera esta semana los expresidentes se aprestan a cerrar  las a favor del proceso y sus participantes. Se evalúa la publicación de 

un desplegado en apoyo a la llegada de Cervantes. 

EL 11 DE febrero BANXICO que comanda Alejandro Díaz de León dio a conocer que los ingresos turísticos del país llegaron a 21 mil 332 

millones de dólares, con un crecimiento del 8.5% en 2017. El tema fue retomado por Los Pinos. Desde hace tiempo se ha hecho camino 

en ese ámbito. El año pasado México creció en turismo por encima de la dinámica global. De ahí la llegada de 39 millones 297 mil 

turistas. Francisco Madrid mandamás de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac adelantó que con esa cifra México pudo haber 

alcanzado la sexta posición como receptor de turistas del orbe. Se habría desplazado a Alemania y GB. Nos superarían Francia, España, 

EU, China e Italia. La OMT deberá dar las cifras oficiales en mayo. 

AUNQUE PRÁCTICAMENTE BBVA Bancomer de Eduardo Osuna ya tiene listo el crédito sindicado para el controvertido empresario Jorge 

Vergara, resulta que los recursos aún no se han podido aportar por los bancos participantes. El problema es la valuación de los terrenos 

que quedaron en garantía junto con el estadio y la marca Chivas. La operación es por 2 mil 850 mdp y la tasa del empréstito a 5 años se 

sitúa en 7.5%. Vergara pagará pasivos y se deslindará en definitiva de su ex esposa Angélica Fuentes. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Seguridad, clave para inversión – El Universal 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que si se quiere atraer inversión para 

generar crecimiento, es prioritario que en las campañas se planteen propuestas claras, específicas, creíbles y 

concretas para terminar con la impunidad, corrupción e ilegalidad.  El organismo reconoció que las 

autoridades y los grupos políticos parecen no tener intención ni compromiso de establecer un ambiente de 

seguridad que genere mejores condiciones para la inversión. “En un país con un debilitado Estado de 

derecho, es natural que diversos tipos de delitos se incrementen”, dijo. En su análisis semanal comentó que 

preocupa que actualmente ni el gobierno ni los partidos políticos muestran intención por mejorar la situación y el ambiente que permita 

el desarrollo de proyectos de inversión de largo plazo que generen empleos e impulsen crecimiento económico. Por ello, “sería útil que, 

durante el proceso de campañas hacia la Presidencia, se consideraran propuestas de acciones específicas, planeadas y estructuradas 

para sanear el entorno de corrupción, impunidad e ilegalidad”, afirmó. 

 

Para el CEESP, el gran problema es que es fácil violar las leyes porque no hay castigos, lo que estimula el incremento de la inseguridad 

física, patrimonial y la baja productividad, y ello evita una mejoría en el bienestar de los hogares. Por ahora, los pronósticos de 

crecimiento son de 2.5% para 2018 y 3% en 2019. Estos escenarios no incluyen una posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), ni los resultados de las elecciones. Un desenlace desfavorable de ambos puede generar una 

tasa de crecimiento negativa en los próximos años. El CEESP advirtió que “un objetivo fundamental es fortalecer la estabilidad 

macroeconómica, poniendo especial atención en acciones que contribuyan a una disminución real de la deuda del sector público, una 

reingeniería del gasto que haga más eficiente la asignación de los recursos y el fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes y de 

largo plazo. (El Financiero) 

 

Al menos 7 capítulos podrían cerrarse en la séptima ronda de renegociación del TLCAN – El Financiero 

En la séptima ronda de negociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que inicia este domingo en la 

Ciudad de México, comenzarán a discutirse los temas "álgidos", pero existe la expectativa de que "se cierren al menos siete capítulos 

adicionales a los tres ya finalizados", lo que daría un saldo de 10 de 33 capítulos que integran el documento, señaló el secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo. Destacó los avances importantes en temas de la modernización que son aspectos técnicos y que ahora 

en esta ronda se podrían llevar a cerrar los capítulos sobre telecomunicaciones o energía; sin embargo, advirtió que se tocarán los temas 

en los que hay divergencias entre los socios. "Tenemos que empezar a filtrar temas más complejos en donde ya hay diferentes visiones 

pero tenemos que encontrar puntos comunes en beneficio de los tres países", dijo.  

 

En conferencia de prensa sobre la clausura de la Tercera Ministerial de la OCDE sobre Pymes, identificó entre esos temas a la propuesta 

de Estados Unidos de la "muerte súbita" del Acuerdo a los 5 años, a la que el gobierno mexicano ha respondido con una contraoferta de 

que se haga una evaluación quinquenal, algo que está ausente en el texto original del TLCAN. 

 

Habrá volatilidad en el mercado cambiario – El Economista 

La semana pasada el peso registró una depreciación de 0.25% frente al dólar estadounidense, pese a que en 

los últimos tres días mostró ganancias, colocándose, incluso, dentro de las divisas con menores pérdidas dentro 

de las monedas de mercados emergentes. El tipo de cambio finalizó el viernes en 18.5530 pesos por dólar en 

operaciones al menudeo, con respecto a las últimas negociaciones del cierre anterior (18.6220 pesos), significó 

una apreciación de 0.37%, esto es, una revaluación de 6.90 centavos. La recuperación de la moneda mexicana 

se explicó en parte por las minutas del Banco de México (Banxico), dentro de su informe sostuvo un sesgo restrictivo, con amplias 

posibilidades de hacer más incrementos en la tasa de interés. 

 

La Junta de Gobierno del banco central prevista para abril tiene considerado un nuevo incremento en la tasa de 25 puntos base, si la 

Reserva Federal (Fed) toma la decisión de incrementar su tasa de referencia el 21 de marzo. El analista económico sénior de CIBanco, 

James Salazar, comentó que el tipo de cambio presentará algunos altibajos, tras el comienzo de la séptima ronda de renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

PIB del 2017 desaceleró a 2%; lejos de expectativa ante las reformas – El Economista 

La economía mexicana alcanzó una expansión de 2% en el 2017, que evidencia una desaceleración respecto 

del registro que consiguió en el 2016, que fue de 2.9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). Ésta resultó la segunda tasa más baja del Producto Interno Bruto (PIB) anual en los cinco años de la 

administración de Enrique Peña Nieto, detrás de 1.3% registrado en el 2013 y queda lejos de 5% de expansión 

que había proyectado el gobierno tras la aprobación de las 11 reformas estructurales al inicio del sexenio. El 

dato final del PIB en el 2017 quedó, además, en el piso del último rango de crecimiento revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), que iba de 2 a 2.6 por ciento. 

 

Asimismo, la tasa de crecimiento se ubicó por debajo del consenso del mercado, estimado por la consultora FocusEconomics, que al mes 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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de diciembre estaba en 2.2 por ciento. No obstante, con cifras desestacionalizadas, la expansión fue de 2.3 %, aclaró el Instituto. El 

reporte divulgado por el Inegi detalla que en el cuarto trimestre del año el PIB registró un incremento de 1.5%, a tasa anual, que 

profundiza la desaceleración respecto de 3.3% que avanzó la economía en el mismo periodo del año anterior. En su comparación contra 

en trimestre anterior, el PIB creció 0.8% en cifras desestacionalizadas, según el reporte del Inegi. 

 

México registra el crecimiento económico más bajo en 4 años – El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México cerró el 2017 con una expansión de 2.0% anual, de acuerdo con 

cifras originales del Inegi. El crecimiento económico del país durante el año pasado se apuesta como el 

más bajo de los últimos cuatro años, lastrado por la actividad industrial y por una leve desaceleración del 

sector servicios. Al cierre de enero, la estimación oportuna del PIB anticipaba que el crecimiento de la 

economía sería de 2.1 por ciento. El dato fue corregido a la baja con las cifras revisadas, ubicándose por 

debajo del pronóstico del mercado, que anticipaba también un incremento de 2.1% anual. La 

producción del país fue frenada por un menor dinamismo de los servicios, que aportan la mayor parte del PIB mexicano. El sector terciario 

representa casi el 65% de lo que se produce en el país y su PIB en 2017 reportó el crecimiento más moderado en tres años. Ya que 

respecto a 2016 el PIB de los servicios aumentó 3.0 por ciento. 

 

Otra limitación para el producto se registró en el sector industrial, que concentra otro 30% de todo lo que se produce en México. El PIB 

industrial en el transcurso del año cayó por primera vez en tres años, retrocediendo 0.6% en comparación con 2016. Ésta también 

destaca como la mayor contracción para el sector secundario en ocho años, desde 2009. Aunque la participación del sector 

agropecuario es la menor entre los tres grandes grupos de actividad, ya que aporta poco más del 4% de la producción nacional, ésta 

también se desaceleró respecto a 2016. Al cierre de 2017 las actividades del agro apuntaron un crecimiento de 3.3%, que resalta como el 

menor aumento a partir de 2015. 

 

Pese a reformas, la economía no crece al ritmo prometido, cuestiona la IP – La Jornada 

El sector privado criticó que la economía del país no ha crecido al ritmo que se prometió cuando se promovieron las reformas 

estructurales, al comienzo de la actual administración federal. “Los esfuerzos se han hecho, pero no con la fuerza necesaria. Hay que 

recordar que al comienzo de la administración las autoridades señalaron que, de aprobarse las reformas, al cierre del sexenio podríamos 

crecer 5 por ciento. 

 

Sin embargo, con todas las reformas aprobadas estamos viendo una tasa de crecimiento promedio de 2.5 por ciento en los pasados 

cinco años, sin una perspectiva clara para el futuro, resaltó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), organismo 

dependiente del Consejo Coordinador Empresarial. En su análisis económico semanal, el organismo agregó que los pronósticos de 

crecimiento de la economía mexicana señalan tasas de 2.5 por ciento en 2018 y tres en 2019, aún lejos de 5 por ciento. Estas tasas, 

explicó, reflejan un escenario donde se excluyen la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las 

elecciones presidenciales de julio. 

 

POLÍTICA 
 

PRI critica impulso a Napito y Gordillo - Excélsior 

El PRI lanzó un segundo spot en intercampañas, pero ahora con la imagen de la exlíder magisterial Elba Esther 

Gordillo, y el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, Napito, a quienes presenta mientras afirma que “ir hacia 

atrás es perdonar a los criminales”. El partido que impulsa a José Antonio Meade a la Presidencia del país hace 

una comparación entre la evolución y el retroceso. Sin nombrar al candidato de la coalición Juntos Haremos 

Historia, Andrés Manuel López Obrador, insinúa que el tabasqueño llevará al país al retroceso al darle amnistía a 

los criminales. 

 

Como retroceso presenta el perdón a Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión domiciliaria, y cuyo nieto, René Fujiwara, se unió a la 

campaña presidencial de López Obrador. También exhibe una fotografía de Napoleón Gómez Urrutia, señalado por fraude y a quien 

Morena impulsa como candidato al Senado por la vía de representación proporcional. 

 

AMLO descarta persecución política; mi fuerte no es la venganza, indica - Excélsior 

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de llegar a la 

Presidencia, no habrá persecución política y dijo que su fuerte no es la venganza, sino acabar con la corrupción 

y la impunidad. En Nuevo Laredo, López Obrador sostuvo una reunión de evaluación con los dirigentes estatales 

y municipales de Morena, la cual tuvo como principal objetivo fortalecer la estructura de defensa del voto.  A su 

llegada al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, el tabasqueño fue recibido por Ricardo Monreal, 

responsable de la defensa del voto de Morena en la segunda circunscripción, empresarios como Álvaro Garza 

Cantú, aspirantes a candidaturas locales y simpatizantes. 

 

Al estar impedido para realizar proselitismo en este periodo de intercampañas, López Obrador aseveró sobre su estancia en esta entidad 

que era para “una reunión interna de evaluación, no podemos hacer campaña, es periodo de veda, pero estamos fortaleciendo la 

organización para la defensa del voto; una vez que yo termine esa reunión, con gusto hablo con ustedes, es un acuerdo que se tiene”, 
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aseveró. Luego de un par de horas a puerta cerrada, en un conocido lugar de esta ciudad fronteriza, concluyó la reunión y López 

Obrador respondió que en el norte del país, el movimiento democrático promovido por Morena y la coalición conformada con PT y PES, 

a diferencia de años anteriores, provocó un despertar ciudadano. 

 

Peña cancela viaje a Washington por irritante llamada con Trump sobre el muro: TWP - El Economista 

Enrique Peña Nieto tenía planes de visitar a Donald Trump en la Casa Blanca en los primeros días de 

marzo para tratar asuntos relacionados con el TLCAN, pero el viaje a Washington fue suspendido por el 

gobierno mexicano ante los malos resultados de una llamada telefónica sostenida entre los dos 

mandatarios. De acuerdo con el diario The Washington Post la conversación entre los presidentes de 

México y de Estados Unidos volvió a tocar el polémico tema del muro fronterizo que Trump insiste en 

construir en la frontera común. El tema escaló en la conversación y se volvió una discusión telefónica 

entre los presidentes, según funcionarios de ambas naciones que confirmaron la información al 

Washington Post. 

 

“Ambos países acordaron suspender el plan después de que Trump no aceptó afirmar públicamente la posición de México de que no 

financiaría la construcción de un muro fronterizo que los mexicanos consideran ampliamente ofensivo”. Peña Nieto y Trump, “en una 

llamada irritante”, dedicaron parte considerable de la conversación de aproximadamente 50 minutos al tema del muro y lo único en que 

lograron ponerse de acuerdo es en que ninguno de los presidentes pondría en peligro su posición. Un funcionario mexicano dijo al 

Washington Post que Trump "perdió los estribos". Los funcionarios estadounidenses describieron el momento como una frustración y 

exasperación para Trump. 

 

Anaya tiene las agallas para derrotar a AMLO; Meade, imposible: The Economist - El Economista 

La contienda electoral mexicana se ha vuelto una batalla entre dos peleadores interesados en suceder a 

Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Uno de ellos es un “formidable operador político” con posibilidades de 

derrotar al candidato “empeñado en devolver a México a su pasado proteccionista”, escribió el semanario 

The Economist. La revista británica, la de mayor influencia en el mundo económico y financiero, habla así de 

Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador, los dos candidatos que define como punteros en las 

preferencias electorales de cara a la jornada del 1 de julio. Mientras que a José Antonio Meade lo deja sin esperanzas ante el repudio de 

los mexicanos al “impopular” gobierno de Peña Nieto. The Economist apuesta de esta manera por Anaya Cortés, a quien califica de 

“osado y con agallas” para vencer a López Obrador y la maquinaria del PRI que irá con todas sus fuerzas para respaldar a un José 

Antonio Meade que no termina de gustar a los electores. 

 

El semanario identifica que el candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano es “la mejor esperanza” para el futuro de México, ante un 

López Obrador que amaga con revertir éxitos conseguidos con las reformas estructurales como la energética o educativa, y con 

suspender las obras del nuevo aeropuerto de la capital mexicana, entre otras acciones. En sus elogios a Ricardo Anaya, The Economist no 

cita las notas periodísticas de la prensa mexicana que han puesto en duda el nombre del aspirante en posibles escándalos de 

corrupción. Pero consiente que sus ataques contra el PRI pueden significar a la postre un arma de doble filo en sus aspiraciones políticas. 

“Tiene las agallas para desafiar tanto a Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico, como a la maquinaria política del PRI. 

Ricardo Anaya es tan osado como despiadadamente ambicioso… Es quien ofrece la mejor esperanza de derrotar a AMLO. Sólo tiene 38 

años. Con el pelo cortado y los anteojos, parece un fanático de escuela. Es un debatiente y un operador político formidable”. 

 

Meade ganará, sin duda, afirma Viggiano – La Crónica de Hoy 

Con la convicción de que José Antonio Meade ganará, sin ninguna duda, la elección presidencial del 1º 

de julio entrante la secretaria Jurídica del PRI, Carolina Viggiano arrancó su trabajo como coordinadora de 

la campaña en la 2ª circunscripción, que integran los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La también diputada federal tricolor, quien 

cuenta con una amplia trayectoria política, agregó que base del próximo triunfo presidencial de Meade 

Kuribreña es su integridad, honestidad y cualidades como servidor público y ser humano. 

 

Luego de asumir la nueva responsabilidad, a través de sus redes sociales, Viggiano afirmó que las campañas presidenciales empezarán 

de manera formal a finales de marzo entrante, y ahí se desplegará toda la capacidad de José Antonio Meade y su equipo de trabajo, 

para avanzar firmemente y obtener la victoria en las elecciones entrantes. La dirigente priista agradeció a Meade su confianza, la que 

asume, señaló, convencida del triunfo que en cuatro meses habrá de alcanzar el candidato ciudadano del PRI. Viggiano Austria formó 

parte del equipo de campaña y de transición del presidente Enrique Peña Nieto, como coordinadora de Vinculación con Sociedad Civil. 
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INTERNACIONALES 
 

UE comienza planteamiento del presupuesto – El Economista 

Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron a sentar las primeras bases del tamaño y los objetivos del próximo presupuesto a largo 

plazo del bloque, mientras empieza a tomar forma un gran vacío en sus finanzas con la salida el próximo año de uno de sus principales 

contribuyentes netos. Todos los países de la UE, excepto el Reino Unido, tendrán que decir en un debate de la cumbre si aceptan 

aumentar el presupuesto del 2021-2027 para pagar nuevas políticas comunes de seguridad, defensa e inmigración, en un momento en el 

que el Brexit reducirá los ingresos al fondo común entre 10,000 y 12,000 millones de euros al año. 

 

“Necesitamos un nuevo comienzo para Europa”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel, añadiendo que la discusión sobre el 

presupuesto podría generar algunos cambios importantes. “El debate sobre el futuro marco financiero también es una oportunidad para 

analizar las finanzas de la UE en su conjunto”, dijo. La Comisión Europea quiere que el presupuesto aumente a 1.1-1.2% del Producto 

Interno Bruto de la UE desde 1.0% actual, y propuso cubrir el agujero dejado por el Brexit con una combinación de recortes de gastos y 

nuevas fuentes de ingresos. Con los 27 estados divididos en el debate, no se espera ningún acuerdo sobre esa propuesta provisional. Es 

probable que reciba una respuesta general de Alemania, que ahora es el mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE y está 

dispuesto a pagar aún más. 

 

Preocupa a la Fed cómo enfrentar una recesión en EU – El Economista 

Las autoridades de la Reserva Federal (Fed) temen que, en caso de una recesión en Estados Unidos, 

políticas similares a las utilizadas durante la última crisis carecerían del mismo impacto, debido a que las 

tasas de interés siguen siendo bajas. En medio de un cambio de liderazgo sin precedentes, los funcionarios 

de la Fed están debatiendo públicamente cómo prepararse para la próxima depresión económica. 

¿Deberían dejar de lado su enfoque en la inflación? ¿Qué tamaño de balance deberían mantener? 

¿Cuánto más pueden subir las tasas de interés sin desviar a la economía de una senda de crecimiento? 

 

Todo esto ocurre en momentos de un inesperado impulso derivado de los grandes recortes tributarios y al gasto del gobierno que 

aumentarán el déficit, lo que dejará menos espacio para un rescate fiscal durante la próxima recesión. “Lo que me mantiene despierto 

por la noche es que cuando ocurra la próxima recesión, y ojalá no suceda en un largo tiempo, no creo que tengamos herramientas tan 

poderosas como nos gustaría para responder”, dijo el viernes el presidente del Banco de la Fed de San Francisco, John Williams, en un 

evento en Los Ángeles. Para sacar a Estados Unidos de la recesión del 2007-2009, la Fed recortó las tasas de interés a cerca de cero y 

compró 3.5 billones de dólares en bonos para bajar los costos del endeudamiento a largo plazo. 

 

Norcorea muestra “suficiente voluntad” de dialogar con EU – La Crónica de Hoy 

Corea del Norte y Corea del Sur volvieron ayer a escenificar su “idilio olímpico” durante la ceremonia de 

clausura de los Juegos invernales de PyeongChang. Una ceremonia en la que coincidieron en el palco el 

primer ministro surcoreano, Moon Jae-in, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadunidense y del 

general Kim Yong-chol, delegado del régimen de Pyongyang en los Juegos. La visita de este miembro del 

núcleo duro del régimen y cabeza de la delegación norcoreana para el cierre de los Juegos desató 

protestas por parte de la oposición surcoreana, pero supuso una nueva oportunidad para un posible 

diálogo entre representantes de Washington y Pyongyang. 

 

La hija de Trump y el general norcoreano fueron captados por las cámaras saludando al presidente surcoreano a una escasa distancia el 

uno del otro, Aunque aparentemente no entablaron comunicación. Sin embargo, la oficina presidencial surcoreana señaló que Kim 

Yong-chol manifestó la “suficiente voluntad de mantener un diálogo con EU”, durante una reunión de una hora que mantuvo antes de la 

ceremonia con Moon. El líder surcoreano insistió en la necesidad de que se produzca un diálogo entre Washington y Corea del Norte en 

un futuro próximo, algo que servirá también para mejorar las relaciones intercoreanas, explicó la oficina presidencial en un comunicado. 
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