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PRIMERAS PLANAS
Aumenta en 54% ordeña de ductos
Sin freno, huachicoleros superan ‘piquetes’ de un año antes.

Prometen millones de votos a presidenciables
PRI afirma que superará a Morena; PRD proyecta más sufragios.
Interno del penal de Barrientos sube fotos a Facebook
Desde su celda en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla
Juan Fernández Albarrán, conocido como penal de Barrientos, un interno sube
fotos a su perfil deFacebook
Estados, los ganones del gasolinazo
La federación pierde; ellos no.
Conoce cómo deducir el pago de gasolina
Deducir el pago de la gasolina es relativamente fácil, basta con atender las
normativas y reglas que el SAT considera en estos casos.
Suman ya 32 los cuerpos hallados en fosas de Nayarit
La fiscalía estatal recuperó otros 23 cadáveres en Xalisco.
Optan migrantes por residir en México al no poder entrar a EU
Aunque en forma incipiente, en años recientes ha empezado a observarse la
tendencia de que los migrantes, sobre todo los centroamericanos, optan por hacer
de México su país de destino
Llega el petróleo a máximo de 30 meses
Pemex y finanzas se benefician; consumidores, en riesgo.
Flujo de capital foráneo hacia la BMV alcanza nivel sin precedente
Pese al entorno de incertidumbre que prevaleció en 2017, los inversionistas
extranjeros dieron un voto de confianza al mercado accionario mexicano al dirigir
poco más de 10 mil mdd a la compra de títulos de empresas nacionales.
Deuda contraída por estados se duplicó
En 2017, sumó 144,402 millones de pesos; 58% fue para refinanciar pasivos.
Expertos del WEF destacan riesgos crecientes de guerra
El Informe de Riesgos Globales destacó varios riesgos grandes para 2018, incluyendo
amenazas ambientales por condiciones climáticas extremas, desigualdad económica
y ataques informáticos.
Pide Peña que el enojo social no nuble la vista
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a no dejarse llevar por el
enojo social extendido de algunos y que ello los haga tomar una decisión que lleve al
país a la angustia y la preocupación.
Cae meteorito cerca de Detroit; provoca un pequeño temblor
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó
la caída hoy de un meteorito en las afueras de Detroit (Michigan) que provocó un
pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter.
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TURISMO
Guanajuato crece en Madrid; golpea electricidad a hoteleros de Los Cabos-Excelsior
Por quinto año consecutivo, Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato, inauguró “Punto Guanajuato”, un espacio en la capital
española para promover este destino de cultura entre los viajeros ibéricos.
Probablemente, será la última vez que lo haga, pues este año termina la gestión del gobernador Miguel Márquez al frente del gobierno de
Guanajuato.
Olivera tiene más de 20 años en el turismo y, de hecho, su perfil como conocedor de tecnología, políticas públicas y comercialización de los
destinos le ha generado altos resultados a esa entidad; un sector en el que permanecerá, aunque su futura posición pública o privada sea incierta.
Al evento acudieron la embajadora de México en España, Roberta Lajous; el director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) Héctor Flores; su
antecesor, Rodolfo López Negrete y Antonio Nieto, director de Turismo de la Comunidad de Madrid.
Flores anunció que, según datos preliminares, el número de visitantes internacionales a México cerró el año pasado en 39 millones; esto es con un aumento de
alrededor de 11.8% respecto a 2017.
Arranca Fitur con el multidestino de México
El anuncio que hoy ha realizado Volaris en México, que dirige Enrique Beltranena, del que ayer sólo le comenté la inversión en la renovación y
ampliación de su flota aérea en 80 nuevos equipos Airbus A320 y A 321 NEO’s, es histórico para la aviación global y precedente clave para el
futuro de los acuerdos comerciales entre carriers que operan en distintos países.
Es la primera vez que dos aerolíneas de bajo costo (Volaris es la cuarta certificada a nivel global en esta categoría) que tienen en común la
participación propietaria del Fondo Indigo Partners LLC, suscriben un acuerdo de código compartido –aún está sujeto a autorizaciones, pero creo
que ni la Cofece, de Alejandra Palacios, podría verle peros en materia de competencia porque de las 174 rutas que opera Volaris y las más de 200 de Frontier, harán
sinergia en alrededor de 80 a 100 rutas, donde lo importante es que cada una cuida y es responsable de su cliente, aunque otra la transporta a su destino.
El code sharing es común en la industria entre empresas legacy, pero no en empresas de bajo costo porque implica mucha eficiencia y adecuada integración en las
plataformas tecnológicas, para que los dos segmentos del boleto (el de ida y el de vuelta) tengan la misma baja tarifa, lo que normalmente no ocurre en los acuerdos
generales.
ANA PAULA GERARD PRESENTA LIBRO, Y CPTM UN VIDEO A ESPAÑA
En Madrid, en el marco de la Fitur, la economista Ana Paula Gerard, bajo el foro de la Fitur, la principal feria turística de Europa, va a presentar
en Madrid su libro México, encuentros culinarios. Se trata de un viaje gastronómico por las 32 entidades del país, donde la también esposa del
expresidente Salinas de Gortari hace un recuento de la magia mexicana a través de su cocina.
Y también en esta semana, aquí en Madrid, la Secretaría de Turismo, o mejor dicho el Consejo de Promoción Turística Mexicana, lanzará el
video Dear Spain, un video dedicado a España, un mercado excelente para nuestras actividades turísticas.
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México busca extender su oferta turística más allá de EU-La Cronica
México trabaja para ampliar su oferta turística a otras regiones del mundo, especialmente Europa, para lo que es fundamental una mejora
de la conectividad, según el Ministro de Turismo, Enrique de la Madrid
"México busca la diversificación", dijo el ministro, que participó hoy en un desayuno informativo en Madrid, donde se encuentra asistir a la
Feria Internacional de Turismo (Fitur).
El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana, aporta el 8,7 % al PIB y genera 10 millones de empleos.
El ministro destacó el crecimiento del 97 % en la llegada de turistas de Sudamérica y del 30 % de turistas procedentes de Europa, lo que significa diversificar el
mercado extranjero, hasta hace poco centrado en Estados Unidos, país que en estos momentos representa el 60 % de los turistas procedentes del exterior.
De la Madrid destacó la importancia del mercado europeo, y planteó la necesidad de llegar a un acuerdo con las autoridades de la UE para facilitar el viaje a través de
avión.
En 2017 creció la afluencia de viajeros desde EU a México: Sectur La Cronica
El secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos a sus
ciudadanos mejoran la percepción que se tiene sobre los destinos turísticos en México.
En rueda de prensa con motivo de su participación en la edición 2018 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), explicó que
en la nueva escala de 1 al 5, México se ubica en el nivel 2 y ningún estado del país tiene aviso de no viajar.
Acompañado de los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, así como de la embajadora de México en España, Roberta Lajous,
señaló que se realizó una labor informativa con el Departamento de Estado estadunidense sobre la situación de destinos turísticos.
Sinaloa ¡listo para el Tianguis Turístico 2018!-Debate
Desde la Feria Internacional de Turismo Madrid 2018, el gobernador Quirino Ordaz Coppel declaró que Sinaloa está preparado y listo para
el Tianguis Turístico 2018 a celebrarse en abril próximo, para lo cual este destino de sol y playa, con su centro histórico, está siendo
transformado.
Quirino Ordaz acompañó al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, a la inauguración del Stand de México en la FITUR,
donde se destacó que Sinaloa cuenta con imponentes destinos turísticos, una vasta cultura y rica gastronomía que conquista a sus
visitantes.
En lo que es la tercera jornada de promoción en España, el gobernador y el secretario de Turismo de México, sostuvieron encuentros de promoción con medios
especializados en el sector turístico internacional, donde Enrique de la Madrid reconoció el impulso de obras e inversión en infraestructura que hace el Gobierno de
Sinaloa para trasformar Mazatlán.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Los factores que podrían llevar al dólar a costar 24 pesos-Excelsior
Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari, aseguró que entre los principales riesgos para la economía mexicana están:
La inseguridad
La corrupción
La reducción de la producción de Pemex,
La potencial salida de Estados Unidos del TLCAN
Volatilidad generada por las elecciones presidenciales en México.
En una "tormenta perfecta", donde el balance de estos elementos sea negativo, el tipo de cambio hasta llegaría hasta los 24 pesos.
No obstante, si las elecciones en México salen bien y si se logra actualizar el TLCAN el tipo de cambio regresará a los 17 pesos, estimó.
TLC da nuevo empuje al peso; en 18.78, el dólar spot-Excelsior
El peso mexicano se apreció el martes por cuarta sesión consecutiva operando en su mejor nivel desde la primera semana de diciembre, al
ganar 7 centavos y negociarse al cierre de la jornada en 18.78 por dólar spot, mientras se mantienen las apuestas en el mercado de que
Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El optimismo de los mercados por la permanencia del TLCAN llevó incluso a la paridad a tocar un mínimo de 18.74 pesos por billete verde. En
ventanillas bancarias el dólar se vendió ayer en 19.05 pesos.
“Se mantienen los trabajos para lograr cerrar algunos capítulos de la negociación (...) los temas complicados como las reglas de origen y específicamente en el sector
automotriz continúan siendo un factor de incertidumbre, no obstante, las negociaciones continúan”, dijo Santander en un reporte.
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El lunes varias de las mayores multinacionales automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el TLCAN y expresaron su
esperanza de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial modernizado y mejorado.
El NAICM, un proyecto casi autofinanciable: EPN-La Cronica
Al referirse a los avances del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que fue un
proyecto pospuesto por varios años que decidió emprender en esta administración.
Hizo hincapié en que se trata de un proyecto casi autofinanciable.
En el anuncio de inversión de Volaris, el mandatario dijo que si bien es cierto que hay inversión pública realizada en obras conexas, la
realidad es que el nuevo AICM tiene una fuente de financiamiento propia que viene de los propios usuarios de los distintos aeropuertos de nuestro país, que con los
derechos que pagan por uso aeroportuario están contribuyendo a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Inflación será más volátil con cambios en la muestra: Inegi-El Economista
Este año el Sistema de Cuentas Nacionales de México, gestionado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizará el
cambio de año base con el que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Las mejoras en la medición del INPC, advirtió Julio Santaella, presidente del Inegi, derivarán en que la inflación sea más volátil.
Junto con el cambio del 2013 como año base, los genéricos observados llegarán a 299 productos y servicios, desde un grupo previo de
283 capturados por el año base actual (2010).
La nueva construcción del índice dará mayor peso a alimentos, que mes con mes tienen variaciones importantes, razón por la que , de acuerdo con Santaella, el INPC
podría igualmente reflejar mayor volatilidad.
“Los alimentos tienen movimientos muy fuertes en precio. La calabacita en el 2017 subió más de 50%, y no es raro que cualquiera de estos productos, de un mes a
otro, oscile mucho en precio. Entonces, lo que yo esperaría es que estas oscilaciones o esta volatilidad se reflejen en el nuevo índice. Es decir, no me sorprendería si
el nuevo INPC, por diseño, sea más volátil que el que tenemos actualmente. El nivel no sé si va a ser más alto o más bajo, pero es probable que sea más volátil”,
afirmó el presidente del Instituto en rueda de prensa.
Alcanza cifra récord la cartera vencida de crédito para consumo-La Jornada
El saldo de la cartera vencida entre usuarios de créditos otorgados por la banca para el consumo alcanzó un nuevo registro histórico, en momentos en que la
inflación provocó una merma en el poder de compra de los ingresos, revela información oficial.
En noviembre pasado, último dato disponible, el saldo de la cartera vencida en créditos bancarios al consumo llegó a 42 mil 82.2 millones de pesos, monto más alto
registrado hasta ahora, según información del Banco de México (BdeM).
El máximo reportado previamente fue el de noviembre de 2008, cuando se ubicó en 41 mil 194.2 millones de pesos.
El año pasado el saldo de la cartera vencida –créditos que no han sido pagados por los usuarios en las condiciones originalmente pactadas– creció 7.72 por ciento.

POLÍTICA
Anaya se pone el chaleco amarillo y corrientes del PRD lo arropan-La Cronica
En un hecho sin precedentes, el panista Ricardo Anaya se apostó en la sede nacional del PRD para pedir a sus otrora contrincantes su
respaldo para convertirse en su candidato a la Presidencia de la República.
Arropado por las tribus del sol azteca, vistiendo un chaleco color amarillo que ahí le entregó Manuel Granados, dirigente nacional perredista,
Anaya afirmó que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano unieron sus fuerzas “para sacar del Poder a un régimen autoritario y corrupto que le
ha causado mucho daño a los mexicanos”.
El queretano fue cobijado por los principales líderes del PRD, como Jesús Ortega y Jesús Zambrano, Héctor Bautista y Héctor Serrano, así como Guadalupe Acosta
Naranjo y Hortensia Aragón, entre otros, ante quienes dijo que el régimen autoritario y antidemocrático del actual gobierno priista fue la razón principal para que se
formara la alianza Por Mexico al Frente.
Aseguró que sin esta alianza los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, no estarían en la cárcel, sino disfrutando del pacto de
impunidad que permanecería en caso de un eventual triunfo del PRI el próximo 1º de julio, lo que desde luego no ocurrirá, sentenció.
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'Los corruptos se salen con la suya', dice Meade; llama a crear ya el SNA-El Financiero
El precandidato presidencial, José Antonio Meade, hizo un llamado para “acelerar” los nombramientos del Sistema Nacional
Anticorrupción y aseguró que el “problema central del país” es la impunidad.
“En México, es altamente probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, se salga con la suya, que no enfrente a la
ley y que no pague las consecuencias de sus actos”, tuiteó el exsecretario de Hacienda.
Comentó que para acabar con la impunidad se necesita construir instituciones. “Esa es la vía responsable y viable en el largo plazo. Ni el perdón ni las ocurrencias
para el aplauso fácil son la solución”.
Meade hizo un llamado los partidos, coaliciones y precandidatos a la Presidencia, para que se avance en la implementación de las nuevas instituciones y de los
nombramientos faltantes para terminar de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y propuso un acuerdo basado en seis puntos.
Niega ligas con chavismo, pero AMLO se rodea de bolivarianos-El Financiero
Bajo la estrategia de no realizar pronunciamientos políticos a favor del régimen venezolano de Nicolás Maduro en la etapa de
precampañas y campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador busca deslindarse del chavismo, pero se mantiene rodeado de
un ejército de bolivarianos.
Dos de los tres líderes nacionales que integran la alianza Juntos Haremos Historia, han manifestado en reiteradas ocasiones su simpatía
con el gobierno y con las políticas del heredero de Chávez.
Estos son los casos de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, así como de Alberto Anaya, dirigente del PT, quien además es un ferviente defensor del régimen de
Corea del Norte.
En esa lista también se encuentran Héctor Díaz-Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido; Dolores Padierna, senadora del PTMorena; Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco, y Gerardo Fernández Noroña, aspirante a una diputación federal por Morena.

INTERNACIONALES
Trump acude al Supremo para que anule la orden de revivir el DACA-La Cronica
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recurrirá directamente ante el Tribunal Supremo el fallo de un juez de California que la
semana pasada ordenó al presidente, Donald Trump, revivir parcialmente el plan DACA para jóvenes indocumentados.
El fiscal general de EU, Jeff Sessions, indicó en un comunicado que el gobierno recurrirá el fallo porque Trump y los miembros de su
gobierno actuaron legalmente dentro de su “discreción” cuando el pasado septiembre pusieron fin al DACA y dieron hasta marzo al
Congreso para aclarar la situación de sus 680 mil beneficiarios, la gran mayoría, mexicanos.
La decisión de recurrir directamente al Supremo es anormal, puesto que la instancia inmediatamente superior para recurrir el fallo de la pasada semana del juez
William Alsup, de la corte del distrito norte de California, es el Tribunal de Apelaciones, en este caso, el del Noveno Circuito, que enmarca al estado dorado.
El hecho es que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ya ha fallado en numerosas ocasiones en contra de las políticas de Trump,
Parlamento catalán elige presidente secesionista-El Financiero
El nuevo Parlamento de Cataluña eligió un presidente secesionista, con lo que prácticamente aseguró que la cámara seguirá impulsando la
independencia de la región, en tanto los legisladores se preparan a elegir un nuevo gobierno.
La sesión inaugural del legislativo catalán se realizó en medio de preguntas sobre el papel que cumplirán políticos prófugos o encarcelados
en la mayoría separatista y el futuro gobierno regional.
El destituido presidente Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica en octubre cuando la justicia española investigaba su papel en un intento secesionista frustrado,
quiere recuperar su antiguo cargo, pero podría ser arrestado si regresa a España y enfrentar obstáculos legales si aspira a ser elegido en ausencia por el legislativo
regional.
Cintas amarillas adornaron las bancas de Puigdemont y otros parlamentarios ausentes en solidaridad con cuatro exmiembros del consejo de ministros requeridos por
el Tribunal Supremo español que también se encuentran en Bruselas y otros tres diputados electos _entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras_ encarcelados
mientras aguardan juicio por rebelión o sedición.
Falsa alarma de ataque con misiles en Japón-La Jornada
La cadena pública de radio y televisión de Japón, NHK, advirtió erróneamente a los ciudadanos sobre el lanzamiento de un misil norcoreano, pero se retractó minutos
después.
El fin de semana pasado, el departamento de emergencias de Hawaii causó pánico al emitir erróneamente un mensaje a los teléfonos celulares de un ataque de
misiles.
NHK explicó que el error fue de un empleado, pero no entró en detalles. Borró el tuit con la advertencia y ofreció disculpas.
La tensión ha crecido en Japón a medida que los ensayos misilísticos norcoreanos se acercan cada vez más a sus costas.
El gobierno japonés ha ordenado simulacros en los que la población debe guarecerse en centros comunitarios.
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