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PRIMERAS PLANAS
Recibe Corral 47% menos que Duarte
En enero-noviembre de 2017, Gobierno de Corral recibió 47%
menos recursos del Ramo 23 en comparación con Duarte, en mismo
periodo de 2016.
FMI pide a México mantener estabilidad ante incertidumbre por
TLCAN y elecciones
El Fondo Monetario Internacional recomendó seguir reduciendo la
deuda
La inflación baja; los energéticos no
Durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios
al Consumidor aumentó 0.24%; la gasolina, el gas y la luz siguen al
alza
CNDH: la Ley de Seguridad, riesgosa para las garantías
También afecta el equilibrio entre Federación y estados: González
Pérez. Histórica cifra de recomendaciones por violar derechos
humanos en 2017. Insta al Congreso a dar respuesta de fondo al
problema de la violencia.
Canadá descarta que renegociación del TLCAN finalice este mes
La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reiteraron que si
Estados Unidos se retira del pacto comercial, eso no significaría el fin
del acuerdo.
“Pemex busca oportunidades de negocio fuera de México”
En Davos, el director de la empresa productiva del Estado se reúne
con posibles socios para participar en más licitaciones; el objetivo es
diversificar geográficamente sus ingresos.
Ratifican condena a Lula y la aumentan a 12 años
El Tribunal no sólo ratifica por unanimidad condena por corrupción,
sino que aumenta la pena de nueve a 12 años, por delinquir siendo
presidente. Anuncia recurso para poder ser candidato en las
elecciones de octubre, a las que parte como favorito
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Estado de derecho e infraestructura para recobrar turismo en Oaxaca - Excélsior
Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, tiene un discurso diferente al de sus antecesores y está hablando de forma abierta sobre
los problemas de esta entidad tan enredada que, como refiere la broma local, “hasta el queso lo hacen bola”. Hace unos días estuvo
en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), en Madrid, y dedicó buena parte de su tiempo a dar entrevistas a medios
internacionales en el recinto ferial y a conversar con los tour operadores. Sin duda el tema más relevante para el futuro del turismo de
esa entidad es la carretera de dos carriles que algún día conectará a la ciudad de Oaxaca con Huatulco y que Murat aseguró a este
espacio que reiniciará su construcción en marzo y que después estará lista en un periodo de 12 a 18 meses.
La historia de esta obra de infraestructura es digna de una novel surrealista, comenzando porque en ésta última etapa la carretera ya tiene ocho años de
estar parada según reconoce el propio mandatario. Después de muchas anécdotas previas, la carretera fue adjudicada hace una década a empresas
oaxaqueñas que después no tuvieron recursos para finananciarla.
'Dear country', la nueva campaña internacional por México - Excélsior
La Secretaría de Turismo (Sectur), a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), emprendió la campaña
internacional “Dear Country”, para posicionar la imagen de México durante 2018. La Sectur expuso, en un comunicado, que la
estrategia coadyuvará para hacer más competitivos los destinos del país en el mercado internacional y responder a los desafíos
que significaron los fenómenos naturales. De manera que esta campaña afianza el posicionamiento de México como uno de los
países más acogedores y amigables del mundo y es parte de la estrategia internacional “México, a World of its Own” (México, un mundo en sí mismo).
Dicha acción fue puesta en marcha por el CPTM con el propósito de invitar al turista internacional a viajar a los destinos que resultaron afectados por los
sismos, para que la derrama económica contribuya a su recuperación. Así, señaló, la campaña cumple con cuatro de los principios y esencia de la Marca
México, que son un país acogedor y amigable; una conexión humana fuerte; la autenticidad; y la diversidad.
De Jefes – El Financiero
¿Es el timing para la Fibra de Hoteles City? Como usted sabe, el pasado lunes Hoteles City Express reveló sus planes para crear una Fibra, la cual emitirá
títulos a ser colocados en la BMV mediante una oferta pública primaria. El grupo que dirige Luis Barrios se ha propuesto aportar 42 hoteles de su
propiedad a lo que se llamará Fibra Stay. La intención de City Express es mantener el control sobre ésta y levantar entre 2 mil y 2 mil 500 millones de
pesos, recursos que le permitirán crecer a un ritmo de 18 a 24 hoteles por año del 2019 al 2022.
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Esto se percibe interesante y congruente con las oportunidades de expansión que ve el grupo en el negocio de hoteles de servicio limitado. Sin
embargo, expertos consideran que el momento que viven los mercados no es el idóneo para salir con una Fibra. ¿Qué razones esgrimen? La expectativa
de alza en las tasas de Banxico y el impacto negativo que pudieran tener las elecciones y la renegociación del TLCAN en el ciclo económico. ¿Usted qué
piensa?
Las fibras protagonizarán los debuts del año en la BMV – Expansión
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) espera al menos cinco debuts este año en el mercado de capitales, al mismo tiempo que
otras siete empresas planean hacer nuevas colocaciones de acciones. Además, hay firmas que aplazaron su debut en Bolsa el
año pasado y que pueden dar el paso este 2018, como Sigma —la filial de alimentos de Grupo Alfa—, Axo y Banca Mifel. El año
inició con un buen entorno para el mercado de valores, aunque hay temas que añaden incertidumbre como la renegociación del TLCAN y las elecciones
presidenciales en México, menciona Ve por Más en un reporte del mercado. Pero las condiciones son positivas, pues para listarse en Bolsa ya no es
necesario ser una empresa muy grande, y las compañías medianas también pueden acceder a este tipo de financiamiento, explicó José Oriol Bosch,
director general de la BMV.
Sin embargo, las verdaderas estrellas de este año quieren ser las Fibras. Varias Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) inmobiliarias y Fibras E
(destinadas a infraestructura, como carreteras y proyectos energéticos) se encuentran en el pipeline de la BMV para debutar este año. En el sector
inmobiliario, las debutantes que se esperan en 2018 son Fibras de tamaño mediano: Fibra Upgrade, que será un vehículo especializado en naves
industriales bajo modelos de coworking, y que arrancará operaciones con un portafolio de 10 proyectos en desarrollo; y Fibra Stay, que será el vehículo
inmobiliario que alistará la cadena hotelera City Express, y con la que quiere llevar al mercado a sus hoteles mediante una oferta por hasta 2,500
millones de pesos.
Hoteleros perciben incremento del 100% en costos de energía eléctrica – Noreste
Los hoteleros de la zona conurbada han detectado un incremento de hasta el 100 por ciento en el costo de la energía eléctrica
en los últimos 12 meses, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois
Heredia. Manifestó que este incremento no tiene justficación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que
señaló que empresarios hoteleros contemplan poner una denuncia ante la PROFECO debido a estos incrementos
“estratosféricos”.
El empresario reconoció que este incremento se traducirá en un aumento considerable de las tarifas de habitación para el público, pues reconoció que
no pueden mantener las mismas tarifas si el costo de los energéticos va en aumento. Lois Heredia recordó que además del incremento de la energía
eléctrica, el aumento del costo del gas encarece el servicio que ofrecen los hoteles, ya que hay que calentar agua para los baños de los turistas, utilizar
aire acondicionado, cocinar, entre otras actividades propias del sector. El empresario admitió que debido a esta situación, las reservaciones en los
hoteles han disminuido, por lo que se ha registrado la contracción del 40 por ciento en las utilidades del sector hotelero. (Diario de Xalapa, XEU.com.mx)
Another Edition of the Sunset Boat Parade Captivates Tourists and Locals-Inside the Gate
Locals and tourists alike enjoyed the Sunset Boat Parade. This year 30 boats of different sizes adorned with Christmas
decorations participated and navigated Nichupté Lagoon to the rhythm of Jazz. “This is how Sunset World opens the Christmas
season in Cancún,” said Annie Arroyo, Branding and Communication Director of Sunset World & Vacation Experiences. The
party began with a Jazz concert at Sunset Admiral Yacht Club & Marina. The boats departed at sunset for the cruise on
Nichupté Lagoon and Sigfrido Canal. The public could watch the parade from Jardín del Arte in the Hotel Zone, where there was also a pop-up market.
Manos Mágicas, a group of artisans from the area, participated for the 4th year in a row.
“Our objective is to make this event a family tradition as well as attractive to tourists who visit in December,” said Annie Arroyo, “in addition, the Sunset
Boat Parade is an event with a cause, and members, guests and employees donate toys to the Aitana foundation, which helps children with cancer. This
year 120 toys were collected for children of different ages”, she added.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Peña y Trudeau celebran TPP 11 – El Economista
En conversación vía telefónica, el presidente Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, celebraron la suscripción, en marzo
próximo, del Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP 11, por su sigla en inglés). Desde la perspectiva del titular del
Ejecutivo federal, el referido tratado comercial que signarán 11 países refrenda el compromiso de México con la diversificación de sus lazos comerciales
y habrá de permitirle una mayor integración, particularmente con la región Asia-Pacífico.
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El CPTPP se firmaría en Chile el próximo 8 de marzo entre Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; a
la fecha se negocian aspectos de carácter técnico. Cabe recordar que en noviembre pasado no se pudo concretar en Da Nang, Vietnam, en el marco de
la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la firma del citado acuerdo comercial porque Canadá incluyó nuevos temas que finalmente pudieron
acordarse recientemente en Tokio. (La Crónica de Hoy)
TPP, señal positiva para México y Canadá: IHS – El Economista
La firma del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP 11) es una señal muy positiva que muestra que tanto México como Canadá cuentan con una
alternativa real si la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se estanca o desaparece, coinciden estrategas de la
consultoría internacional de negocios IHS. En conversación, el economista en jefe de IHS, Nariman Behravesh, considera que a la larga, Estados Unidos
terminará por integrarse al TPP, porque los hombres de negocios en aquel país entienden perfectamente que el comercio libre es un motor importante
para su crecimiento.
Aparte, el estratega de IHS del sector energético, Carlos Pascual, matiza que la negociación del TLCAN tendría que avanzar para no dejar cabos sueltos
que deba resolver la nueva administración de México. Admite que el resultado de las elecciones presidenciales trae consigo el riesgo de que se
modifique de alguna manera la posición mexicana sobre el comercio internacional, de manera que sugiere sensibilizar a los negociadores, de llegar a
una conclusión positiva antes de las elecciones.
Inflación desacelera en arranque del año – El Financiero
Los precios al consumidor en México crecieron 5.51 por ciento a tasa anual en la primera quincena de enero, por debajo de
lo estimado por los analistas y además presentó su menor nivel desde marzo del año anterior, ante la fuerte moderación en
los precios de los energéticos, principalmente en las gasolinas. Por un efecto comparativo favorable, los precios de los
energéticos suavizaron su avance en el arranque de este año, ya que en el mismo periodo de 2017 se vieron presionados por
el „gasolinazo‟, lo que no ocurrió en este año.
El alza anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue inferior en 1.3 puntos, respecto al del cierre de 2017, que se explica casi en
totalidad por los energéticos, ya que su incidencia sobre la inflación bajó de 1.77 puntos a finales del año anterior a 0.69 puntos en la primera quincena
de enero, 1.1 puntos menos. “Los efectos de base de comparación desempeñaron un papel importante para el resultado anual, particularmente los
provenientes del aumento en el precio de la gasolina de hace un año”, destacaron analistas de Citibanamex en un reporte.
Empresas de EU esperan un ‘regalito’ de México para no volver a su país – El Financiero
Las empresas no están pensando aún en repatriar sus capitales a Estados Unidos para aprovechar la reforma fiscal, más bien
están a la espera de qué ventajas competitivas puede ofrecerles el gobierno mexicano en una eventual reforma a su marco
tributario. Sin embargo, si las autoridades tardan mucho tiempo en tomar acciones para hacer contrapeso a la reforma de
Trump, podrían detenerse proyectos de inversión planeados en México, advirtió Mauricio Hurtado, socio director de PwC
México.
“Los inversionistas están a la espera de cuáles pudieran ser las ventajas competitivas que el país puede seguir ofreciendo para tomar una decisión final.
El reto es que en ese proceso hay veces que se detienen los proyectos de inversión, eso sí lo hemos visto de manera muy clara”, dijo. En entrevista
consideró que uno de los riesgos de que la reacción de México a la reforma fiscal sea tardía, es que otros países se sigan moviendo (en términos
fiscales) ante la intensa competencia por atraer inversiones, lo que ocasionaría que el país quede fuera de las preferencias de la comunidad de negocios.
Gobernador de Banxico estima que inflación regresará a un rango de 4% - Excélsior
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo que espera que la inflación continúe su
convergencia, hacia su rango deseado de entre un 3% y un 4% durante el 2018. Recomendamos: Soy millennial, tengo 6
tarjetas de crédito y no debo dinero. La inflación interanual durante la primera mitad de enero se desaceleró más que lo
esperado a un 5.51%, dijo este 24 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El avance fue menor al estimado por analistas consultados por Investing, que preveían un incremento de 6.65 por ciento. No obstante, el dato
observado se ubica por encima del objetivo del Banco de México, que establece una banda de entre 2 y 4 por ciento. (El Financiero)

POLÍTICA
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Funcionarios corruptos tendrán que regresar dinero: Meade - Excélsior
Al reunirse con militantes del PRI en Morelia, Michoacán, el precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade,
aprovechó para detallar la propuesta en materia anticorrupción que entregó a los dirigentes de la coalición Todos por México,
integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza y advirtió que cualquier delincuente o funcionario corrupto que no pueda explicar el
origen de sus recursos lo tendrá que regresar. La iniciativa que presentamos hace algo que es muy necesario, el delincuente y el
corrupto usan el dinero mal habido para buscar una ventaja en sus procesos judiciales, lo primero que tenemos que hacer, si no puede explicar de
dónde sacó el dinero y su origen lo tiene que regresar y lo tenemos que usar para empujar los estudios y los proyectos de mujeres", puntualizó el
aspirante presidencial.
El precandidato presidencial destacó que la iniciativa anticorrupción también busca consistencia en las declaraciones de los servidores públicos para
incrementar los controles y vigilancia de su situación patrimonial. No es suficiente que presentemos la 3 de 3, no es suficiente saber que se presentó la
declaración de impuestos. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y
consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar”, consideró Meade al explicar los alcances de su propuesta. El precandidato dijo ante la
clase política priista de Michoacán que la sociedad mexicana espera un combate frontal contra quienes afectan los intereses generales del país y ofreció
sanciones más severas para corruptos y malos funcionarios, con el propósito de que el dinero mal habido sea devuelto en favor de quienes más lo
necesitan.
PRI ‘debe pedir disculpas’: Anaya - Excélsior
El precandidato del Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que el PRI “debe pedir disculpas” por la corrupción que prevalece
en el gobierno. Entrevistado antes de reunirse con simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Anaya Cortés señaló que
con la propuesta para combatir la corrupción de José Antonio Meade “el PRI se muerde la lengua”. “El PRI se muerde la lengua
cuando presenta iniciativas para combatir la corrupción, este ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia reciente de
nuestro país”, expresó.
Durante el evento, el aspirante presentó cuatro propuestas para combatir este delito para tener “justicia”. No habrá venganza, pero habrá justicia. El que
la haya hecho la va a pagar”, enfatizó. Las propuestas, que anteriormente ya había mencionado, son la “muerte civil” a funcionarios y empresarios
corruptos, la eliminación del flujo de efectivo en el gobierno, así como del fuero, y finalmente “romper el pacto de impunidad”. Lo decimos con cifras en
la mano, prometieron que iban a acabar con la corrupción y les preguntó ¿acabó el PRI con la corrupción?”, expresó.
Con ‘tecnología y menos balas’ Anaya promete paz a Guerrero - Excélsior
El precandidato presidencial de la coalición Por México el Frente, Ricardo Anaya, aseguró que se saldará la deuda que se tiene con Guerrero, donde se
recuperará la paz, la tranquilidad y se generarán oportunidades para todos. “Vamos a hacer lo que nos corresponde: trabajar unidos, salir fuertes, ganar
la elección y lograr el cambio necesario para nuestro país”, afirmó ante habitantes de Acapulco. Tras informar que en Guerrero se logró concretar la
coalición Por México al Frente, expuso por qué las propuestas que tienen para combatir la violencia son las mejores.
Nosotros vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad, por supuesto cambiando la estrategia, porque hay que reconocer y entender que lo
que se viene haciendo desde sexenios anteriores y que se ha continuado en este no ha funcionado”, señaló. Detalló que, para terminar con ella, el
eventual gobierno de coalición que encabezaría hará tres cosas: “primero más inteligencia, más tecnología y menos balas. "Cuando digo más tecnología
me refiero a cámaras de videovigilancia, arcos detectores, toda la inteligencia del Estado para desmantelar a las organizaciones criminales, no solamente
para descabezarlas”.
No temo ser asesinado como Colosio: AMLO – Excélsior
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dice que no teme ser
asesinado como Luis Donaldo Colosio; advierte que cuando gane el 1 de julio no habrá persecución para nadie y adelanta que
perdonará al ex presidente Carlos Salinas y al presidente Enrique Peña Nieto, para poder sacar a México adelante. En una
extensa entrevista exclusiva con el diario Tabasco Hoy, en Villahermosa, donde estuvo de paso camino a Chiapas, López Obrador
que el primer día de su mandato va a quitar la pensión a los ex presidentes de la República; va a vender el avión presidencial y
todas sus flotillas y va a convertir a Los Pinos en especio más del Bosque de Chapultepec para la recreación y las artes.
“Sí estaría yo dispuesto a fumar la pipa de la paz y a perdonar a Carlos Salinas y a Peña Nieto, porque no es mi fuerte la venganza. Lo que importa es
sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante; no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos
a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas”, expresó el tabasqueño. ¿Cuáles son las nuevas reglas?, se cuestionó él mismo y atajó enseguida:
“Cero corrupción y cero impunidad y en adelante no se va haber corrupción, impunidad, no va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en
éste caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las
venganzas. No voy a necesitar legitimarme con medidas espectaculares”. Obrador puntualizó que no va a tener necesidad de legitimarse de esa manera.
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Zavala, cerca de juntar 866 mil firmas que pide el INE - Excélsior
En su precampaña para lograr la candidatura independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala Gómez del Campo,
destacó tener ya la validación de 780 mil firmas ciudadanas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En visita por Nuevo León,
para reunirse con simpatizantes en un restaurante del centro de la ciudad, la aspirante dijo ir a un buen ritmo para recabar las
866 mil 593 firmas en al menos 17 entidades federativas, como lo requisita el máximo órgano electoral del país.
Ya hemos mandado más de un millón 200 mil firmas, pero tiene que validarlas el INE, digamos que no hay modo de que yo las valide, no las veo, pasan
directamente al INE y ya llevamos 780 mil válidas”, indicó en entrevista. “Vamos a un buen ritmo, se tarda un poco el INE en validarlas, manda muchas
mesas de control, pero ahí va, así es que sin duda estaré en la boleta, pero requiero de los ciudadanos y particularmente les pido aquí en Nuevo León,
que redoblemos los esfuerzos”, dijo. Por ahora, manifestó, “estamos en ocho estados, seguramente en estos días habrá otro estado, así es que a ese
ritmo lo lograremos”.
AMLO le abre las puertas a Gil Zuarth – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), le abrió las puertas al senador panista
Roberto Gil Zuarth para sumarse a su proyecto. Entrevistado tras un mitin de precampaña en el municipio de Teopisca, Chiapas, el político tabasqueño
rechazó haber tenido contacto con el legislador de Acción Nacional, pero puntualizó que “todos los hombres y mujeres de buena voluntad son
bienvenidos. Todo el que quiera unirse a este movimiento tiene las puertas abiertas, todos los que quieran ayudar para transformar a México”, sostuvo.
El panista respondió a los comentarios de AMLO en su cuenta de Twitter, y puntualizó que su “militancia y convicciones están bien definidas”. Sin
embargo, subrayó que “eso no debe ser obstáculo para nadie a dialogar. México necesita pisos de entendimiento y una agenda compartida ante
cualquier escenario y desenlace electoral”. Gil Zuarth fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón; coordinador de campaña, en los
comicios de 2012, de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y presidente del Senado, del 31 de agosto de 2015, al 31 de agosto
de 2016.

INTERNACIONALES
Trump ofrecería a dreamers ciudadanía "quizás en 10 a 12 años" - Excélsior
El presidente Donald Trump esbozó el miércoles el marco para un proyecto de ley de inmigración que revelará la próxima
semana, diciendo que quiere 25,000 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Además, reveló que
está abierto a otorgar la ciudadanía a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños. La Casa Blanca dijo
anteriormente el miércoles que divulgaría la próxima semana un marco para la ley de inmigración, que cree que podría recibir
apoyo tanto de los republicanos, como de los demócratas en el Congreso.
El gobierno busca resolver el enfrentamiento de larga data sobre el destino de los jóvenes inmigrantes conocidos como "Dreamers", que contribuyó a
una breve paralización del Gobierno federal esta semana. Trump ha dicho que las protecciones para los "Dreamers" expirarán en marzo a menos que el
Congreso apruebe una nueva ley, pero afirmó a los periodistas que podría extender el plazo si los legisladores no pueden llegar a un acuerdo antes del
5 de marzo y dijo que cree posible un pacto sobre inmigración.
Gobierno español tramita impugnación a candidatura de Puigdemont - Excélsior
El gobierno español inició los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont como
candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría,
informó en rueda de prensa que se solicitó al Consejo de Estado los informes para saber si procede la impugnación a la decisión
de proponer a Puigdemont como candidato.
El argumento que expone el gobierno es que la situación jurídica de Puigdemont le hace inviable para presentarse a un debate de investidura en el
Parlamento de Cataluña, pues hay una orden de detención en su contra que tiene que hacerse efectiva a su regreso a España. El líder independentista
está en Bruselas desde noviembre pasado para evadir la justicia española, que le requiere por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por
el proceso soberanista que llevó a la declaración de independencia de octubre pasado. Sin embargo, Puigdemont lideró las listas electorales de la
coalición Juntos por Cataluña en los comicios de diciembre, que junto con Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la Candidatura de
Unidad Popular (CUP) suman la mayoría absoluta.
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Lula más lejos de la Presidencia y más cerca de la cárcel - Excélsior
Los tres jueces de un tribunal de apelación confirmaron ayer por unanimidad la condena por corrupción y lavado de dinero al
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aumentaron la sentencia inicial a 12 años de cárcel, alejando sus aspiraciones
de volver al poder. Sin embargo, el exmandatario reiteró que seguirá con sus aspiraciones presidenciales. Lula, quien aún
dispone de recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex
ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de
nueve años y medio de prisión.
Los magistrados del Tribunal Regional Federal número 4 (TRF4) de Porto Alegre (sur) respaldaron ampliamente las conclusiones del juez Sergio Moro,
autor de la sentencia de primera instancia. El caso se enmarca en la Operación Lava Jato sobre sobornos pagados por constructoras a políticos de todas
las tendencias para obtener contratos en la petrolera estatal. El aumento de la sentencia a 12 años y un mes de prisión se debe al agravante de que Lula,
por su posición de máximo mandatario de la República de 2003 a 2010, carga con una “culpabilidad extremamente elevada”, en palabras del juez Joao
Gebran Neto.
PIB de Venezuela caerá 15%, inflación llegará a 13,000%: FMI – El Economista
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó este jueves que la economía de Venezuela caerá 15% este año y que su
inflación rondará el 13,000 por ciento. En su Panorama Económico Mundial, publicado en octubre, la entidad había
expresado una expectativa de retracción de -6% de la economía venezolana para 2018. De acuerdo con el FMI, el PIB
venezolano cerró con baja de -14% en 2017 y -16.5% en 2016.
"Según las proyecciones, el PIB real disminuirá alrededor de 15% en 2018; en consecuencia se prevé que la contracción acumulativa del PIB desde 2013
sea casi de 50%", expresó en su blog el economista jefe de la entidad para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. Según el funcionario, esto es
resultado de "significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera". En
su actualización de las proyecciones económicas regionales, el FMI mantuvo la previsión de crecimiento de 1.9% este año para América Latina y el
Caribe, que había divulgado en octubre.
Mandatarios en Davos rechazan el proteccionismo – El Economista
La cumbre anual reúne a líderes mundiales, presidentes de multinacionales y agencias no gubernamentales que se han
unido para apoyar la globalización, el libre comercio y los valores liberales, en un claro rechazo al proteccionismo. Estados
Unidos inició su defensa. COOPERACIÓN GLOBAL, LA MEJOR VÍA PARA CRECER: MERKEL Davos, Sui. Si algo aprendimos tras
la Segunda Guerra Mundial y al enfrentar la crisis del 2009, es que cooperar entre países es el camino más sólido y seguro
para progresar. Eso significa mantener una colaboración multilateral y Alemania está convencida de que esa es la mejor vía para crecer, aseveró la
canciller alemana, Angela Merkel.
En una conferencia uno a uno, reservada para los líderes políticos mundiales en el Foro Económico de Davos, dijo que la alternativa para enfrentar los
nacionalismos y aislacionismos que están apareciendo en varios países es la cooperación global. Sobre la multilateralidad, expresó que si algo ha
enseñado la historia es que los grandes consensos requieren mucha paciencia.
En TLCAN, no buscamos un acuerdo rápido sino un buen acuerdo: Wilbur Ross - La Razón Online
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseveró hoy en el Foro de Davos, que no hay urgencia para que se alcance un acuerdo con
México y Canadá en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y recalcó que lo más importante es que el acuerdo sea “correcto”.
“Creemos que es mucho más importante tener un buen acuerdo que tenerlo listo en una agenda precisa”, declaró a la prensa mexicana. Recordó sobre
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que “al menos habrá otra sesión después de la sexta” ronda que acaba de
comenzar, según lo acordado con sus contrapartes, que establecieron siete fechas de negociación.
El máximo responsable de comercio de la Administración Trump subrayó que en Washington “no estamos buscando una negociación rápida, estamos
buscando una negociación buena”. Explicó que el gobierno estadounidense está al corriente de que el contexto de negociación se enmarcará en los
próximos meses en varios procesos electorales en los tres países que forman parte del TLC.
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