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PRIMERAS PLANAS
Tiene boom mercado irregular de firmas
Rúbricas de respaldo para candidaturas independientes son
ofrecidas por supuestos operadores que no dejan huellas
para ser localizados.

Tras revés, PGR insiste en extradición de testaferro de Duarte
La PGR pidió de nuevo extraditar a Javier Nava, acusado de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, luego de que España rechazara una
primera solicitud

Trump dice que no tolerará prácticas comerciales desleales
'No podemos tener un comercio libre y abierto si algunos
países explotan el sistema a expensas de otros', agregó el
mandatario estadunidense

De la Madrid, por legalizar en BCS y QR la mariguana
Las drogas buenas y malas, cuentito de EU, dice el titular de
Sectur. Habría zonas turísticas más seguras si se norma el
consumo de la yerba. Aclara que es una postura personal e
insta a debatir sobre el tema.
"Estados Unidos primero, pero no solo", así cierra Trump el WEF
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos reiteró que su
país no seguirá permitiendo prácticas comerciales injustas y
destacó que su país vuelve a ser competitivo.
Siempre pondré a Estados Unidos primero: Trump
Trump advirtió a sus socios comerciales que Washington ya no
tolerará más el comercio desleal y dijo que las prácticas
predatorias estaban distorsionando los mercados.
Mariguana libre en zonas turísticas
OBJETIVOS. El secretario propone legalizar la producción,
distribución y consumo de la yerba para reducir los niveles de
inseguridad en Baja California Sur y Quintana Roo, para
empezar ◗ Lo respalda el presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico
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TURISMO
Plantean mariguana legal en zonas turísticas - Reforma
El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que legalizar el consumo, producción y venta de mariguana en zonas turísticas
contribuiría a reducir la violencia. "Por lo menos en las zonas turísticas del País, que nos haría un enorme daño perder esos destinos
turísticos por temas de combate al narcotráfico, el hacer legal no solamente el consumo sino la producción y venta de la mariguana,
que no de otras drogas, contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros", subrayó durante su participación en el foro
Perspectivas Turísticas para México 2018. "Tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir a
un crimen que, científicamente hablando, la mariguana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco", argumentó. El
funcionario rechazó que esta medida genere un turismo de drogas, y consideró que la legalización debería darse en todo el País, pero si
no es así, debe centrarse en destinos como Quintana Roo y Baja California Sur. "Es un absurdo que como País no demos ya ese paso, pero
si al País todo le cuesta trabajo me gustaría ver qué se pudiera hacer en Quintana Roo y Baja California Sur, los dos destinos turísticos
principales que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado en el tema de las drogas en México", subrayó.
En las últimas dos semanas, la Sectur firmó en Quintana Roo y Baja California Sur convenios con empresarios, la Secretaría de
Gobernación y municipios para hacer frente a la inseguridad que los aqueja. "La solución no es ciencia oculta, es simplemente dar los
pasos para generar instituciones sólidas, capaz de hacer frente tanto al crimen, tanto al crimen organizado como al crimen ordinario",
agregó. De la Madrid aseguró que no se dejará pasar ninguna alerta de viaje, como las que ha emitido Estados Unidos. "Al principio
cuando salieron las alertas afectó en Cancún, en la Riviera Maya, en Los Cabos pero reconozco que en la medida que fuimos actuando
se fueron mejorando las cifras (de visitantes)", afirmó. 'A título personal' Más tarde, para matizar sus afirmaciones, el Secretario de Turismo
publicó en su cuenta de Twitter que lo que opinó acerca de la legalización de la mariguana obedece a una reflexión a título personal.
"Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la legalización de la marihuana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y
estudio del tema por muchos años. "Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad
en México", difundió De la Madrid en la red social. (El Norte, El Universal, Excélsior, La Jornada, El Economista, La Crónica de Hoy, La Razón
Online, El Sol de México)
José Yuste - Activo empresarial / De la Madrid tiene razón: legalicemos la mariguana - Excélsior
Desde luego tiene razón Enrique de la Madrid, al proponer que dentro de los destinos turísticos se legalice la
mariguana, pues lo otro es sólo voltear la cara para no ver la realidad: Cancún-Riviera Maya, Los Cabos, por decir
los destinos principales, ya han empezado a sufrir los estragos del narcotráfico (se duplicaron y cuadruplicaron
asesinatos en el último año), y si bien la cannabis o mariguana es sólo parte de los narcóticos traficados, lo cierto
que al legalizarla, como lo han hecho varios lugares turísticos del mundo, daríamos un paso en la legalidad y un
golpe a la economía delictiva e informal del narcotráfico.
INSEGURIDAD, POR CONVERTIRSE EN EL FRENO DEL TURISMO Tan sólo en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo
de España, el tema recurrente con el que De la Madrid y la delegación mexicana tenían que lidiar, era el de la seguridad. Incluso, justo
antes de viajar a Madrid, el secretario de Turismo acababa de firmar el primer convenio federal con un estado, Baja California Sur, para
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que los tres órdenes de gobierno se pusieran de acuerdo en combatir la inseguridad. México logró salir medianamente bien librado de las
alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos, o por lo menos nos pusieron al mismo nivel que España y Francia, países
netamente turísticos, y dejaron sin alertas a Cancún-Riviera Maya y Los Cabos. Pero el tema está ahí. México ya empezó a explotar el
potencial turístico, pasando a tener 38 mil visitantes al año, siendo el séptimo país más visitado del mundo, lo cual es un logro. Apenas en
2013 teníamos el decimoquinto lugar y ahora somos el séptimo de visitantes en el mundo. Pero la inseguridad puede ser el freno turístico.
Carlos Velázquez – Veranda / Alientan caída del turismo en EU, campañas contra México - Excélsior
Si los economistas siguen discutiendo hasta dónde la economía estadunidense está creciendo gracias a Donald
Trump o si esto es consecuencia de los cambios que ya había impulsado Barack Obama; un efecto neto de la
llegada del primero al poder ha sido una baja en la llegada de turistas internacionales a ese país. Aunque
todavía no hay cifras definitivas, se estima que la llegada de viajeros internacionales al vecino del norte habrá
bajado por lo menos 2.8% contra el año previo. Fue precisamente ese dato contra el aumento de 10% en la
llegada de turistas internacionales a España, lo que desbancó a Estados Unidos de la segunda posición como
receptor de viajeros para cederle su lugar al país ibérico.
No es extraño tampoco que los empresarios estadunidenses estén buscando más a sus connacionales y como
en las “guerras comerciales” y en el amor, todo se vale, ahora resulta que estén surgiendo voces que buscan convencer a los
estadunidenses de viajar más por su país y menos por otros...Como México. La semana pasada en Madrid, Alejandro Zozaya, el CEO de
Apple Leisure Group, recibió un reconocimiento de una publicación española, por sus críticas a algunas decisiones, sobre todo
migratorias, del gobierno estadunidense que están afectando al turismo. Ahora él mismo, quien vive en Estados Unidos, ve cómo siguen
apareciendo noticias falsas y alarmistas en contra de México.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / De la Madrid, la mariguana y la reversa – El Financiero
Últimamente, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se ha convertido en una caja de sorpresas.
O tal vez siempre lo ha sido. Por ejemplo, cuando llegó al cargo, la Secretaría de Turismo había recibido un
estudio que encargó su antecesora Claudia Ruiz Massieu (hoy secretaria general del Partido Revolucionario
Institucional), el cual recomendaba, entre otras cosas, disminuir la cantidad de Pueblos Mágicos, pero hizo lo
contrario. De igual manera, sorprendió a muchos hace unos meses cuando reveló sus aspiraciones de
contender por la candidatura presidencial del PRI, sabiendo que sus probabilidades de lograrla eran pocas
(finalmente la obtendrá uno que ni siquiera es priísta); y ayer de nueva cuenta lo volvió a hacer, cuando en un
foro sobre las perspectivas turísticas para este año, organizado por la Universidad Anáhuac y el Núcleo Radio
Mil, por la mañana, afirmó que una de las acciones que ayudarían a combatir la inseguridad sería legalizar el
consumo de la mariguana en los centros turísticos del país. Y no sólo eso, sino también su producción y venta.
Ante tal aseveración, muchos nos preguntamos si esto era el preámbulo de una posible nueva política pública en materia de combate al
crimen organizado, salud pública y turismo, o al menos un buscapiés lanzado por el secretario para sondear reacciones. Y más, cuando
aderezó su propuesta con otra sentencia controversial: la mariguana es “menos dañina que el alcohol y el tabaco”. Terreno difícil de
pisar, ya que así como hay estudios que sostienen que esta droga es mucho menos peligrosa que las bebidas alcohólicas o que causa
menos daño pulmonar que el cigarro, también hay otros que aseguran que su humo posee 60 por ciento más de sustancias
cancerígenas que el tabaco y que tan sólo un cigarro de mota causa el mismo daño pulmonar que cinco de tabaco. Larga discusión.
Jorge G. Castañeda - Amarres / De la Madrid y la mariguana – El Financiero
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo una declaración de gran trascendencia ayer en una
conferencia organizada por la Universidad Anáhuac. Dijo, entre otras cosas: “Nos haría un enorme daño perder
esos destinos (Cancún y Cabos) por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no sólo el
consumo sino la producción y venta de la mariguana contribuiría junto con otras acciones a (tener) destinos más
seguros… Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos
turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema
de las drogas en México… Ya la traen o ya la compran, entonces no vienen por eso. Lo que no se justifica es que
un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana, lo que no se justifica es que sea víctima de
extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo”. Además, fundamentó su propuesta en la idea evidente para muchos, aunque
no para el gobierno al que pertenece, de que la estrategia punitiva o coercitiva contra la mariguana y otras drogas ha fracasado.
Incluso dijo que el tema de la legalización del uso recreativo de la mariguana no está a discusión desde un punto de vista científico: “es
menos dañina que el alcohol o el tabaco”. No puede uno más que congratularse de estas declaraciones de uno de los funcionarios más
inteligentes y competentes de este gobierno (dicho esto por mí, desde mucho antes de que se pronunciara en este sentido). ¿Se puede
hacer algo por el estilo? ¿Legalizar en Cancún y Riviera Maya, por un lado, y en Los Cabos por el otro? ¿Sin que se extienda la
legalización de facto a otras zonas de los mismos estados u otros? ¿Hay precedentes nacionales o internacionales? ¿Cuál sería la
justificación? De la Madrid deberá pronto dar respuesta a estas preguntas, sobre todo si su atrevida sugerencia fue realizada en consulta
o acuerdo previo con su jefe. En el caso de México, hace pocos años, cuando estaba en discusión la legalización de los casinos, se
propuso permitirlos en ciertas zonas del país. Existe también el antecedente de las zonas libres, que desde que muchos éramos muy
jóvenes, recordamos con nostalgia: La Paz, Cancún, Chetumal y varias otras pequeñas ciudades de la República, todas ellas viviendo un
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régimen de excepción.
Elección interna en Concanaco Servytur podría aproximarse – El Financiero
El cambio en la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco Servytur), para relevar a Enrique Solana Sentíes, podría aproximarse una vez que se
le negó otro amparo al empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, con lo que se podrá
agilizar el proceso de elección, según considera el organismo. De acuerdo con la Concanaco Servytur,
el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó el amparo
solicitado por el empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, inconforme por la realización del
proceso electoral 2018 al que no se inscribió como candidato. “Con la resolución del juzgado, el
proceso electoral para elegir a un nuevo presidente en 2018 deberá promoverse en breve dentro de los parámetros que marcan la Ley
de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y los estatutos internos”, señaló la Concanaco Servytur.
En febrero se cumplirá un año en el que la confederación ha estado inmersa en acusaciones, demandas y amparos interpuestos por el
empresario Pérez Góngora bajo el argumento de que se violó su derecho para poder ser candidato a la presidencia del organismo que
representa al comercio formal nacional. Un juicio de amparo frenó la elección a lo largo de todo 2017 y, por mandato judicial, Enrique
Solana Sentíes ha permanecido como presidente ya casi 4 años, situación inédita en el centenario de vida de la confederación. “La
Concanaco Servytur externa su beneplácito por la resolución del juzgado mencionado. De esta manera, ya son dos amparos
consecutivos que pierde Pérez Góngora en diferentes juzgados de la Ciudad de México”, manifestó el organismo en un comunicado.
Martha Anaya – Alhajero / De la Madrid se gana los titulares – El Heraldo de México
Dos propuestas han levantado revuelo en las últimas semanas. Una fue la de la “amnistía” de López Obrador; y otra, la que lanzó ayer el
Secretario de Turismo sobre la marihuana. Enrique de la Madrid se ganó los titulares. ¡Y con toda razón!, porque el tema de la legalización
de la venta y el consumo de la marihuana urge ya en nuestro país. Ya basta de esconder la cabeza como el avestruz y de seguir
obsecuentemente los dictados de los halcones de Washington sin ton ni son, mientras al otro lado de la frontera la despenalización se
abre paso con singular alegría.
De la Madrid lo expuso muy bien y buscó el ángulo apropiado al sector que le corresponde –el turismo- para entrarle al tema: “Me
gustaría ver qué se puede hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos principales destinos de México que no tienen que ser
víctimas de la violencia de un trato inadecuado del problema de las drogas en México”. Cuando menos en las zonas turísticas del país
deberíamos legalizar el uso de la marihuana, manifestó sin tapujos el hijo del ex Presidente Miguel de la Madrid, durante su participación
en la conferencia “Perspectivas turísticas para México 2018”. Y es que la preocupación del titular de Turismo no es gratuita. 2017 cerró
como el año más violento en las últimas dos décadas, con más de 25 mil homicidios dolosos, y esta situación pone en peligro los destinos
turísticos más importantes de nuestro país. El tema de la marihuana es “político y moral” y no tiene “nada que ver” con la ciencia, alegó.
“En Estados Unidos empezaron a decidir cuáles son las drogas buenas y malas, y nosotros, como país, ya no debemos comprar ese
cuentito”, dijo el ex aspirante a la candidatura presidencial del PRI.
Celebra IP legalidad de desarrollo en Cancún – La Razón Online
El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez (Cancún) 2014-2030, que rige el
desarrollo de este polo turístico, mantiene su firmeza legal, luego que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) echo atrás la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, que declaró su
nulidad. La medida mantuvo en el limbo al desarrollo de uno de los centros turísticos más importantes
del país. El caso se originó por un conflicto de intereses. Por lo que los empresarios sostuvieron que el fallo
emitido por los ministros de la SCJN le dan certeza a los ciudadanos cancunenses y, al mismo tiempo,
viabilidad a todos los proyectos residenciales y turísticos que permanecían estancados.
A su vez, acusaron que este cruce de sentencias se originó a partir del conflicto de intereses particulares entre dos grupos hoteleros, RIU,
que pretende construir un resort tipo all inclusive en un terreno en la zona hotelera de Cancún, y su vecino contiguo llamado Hotel Nizuc
(Grupo Brisas), que por el contrario, lo que pretende es que la competencia no construya a su lado. El Dato: Los proyectos ya están
avanzando y el Plan de Desarrollo Urbano será revisado legalmente. La confrontación entre ambas empresas derivó en acusaciones
ambientales que han aletargado la obra del nuevo hotel y que rechaza la Suprema Corte.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
EU tendrá la última palabra en la sexta ronda del TLCAN – El Economista
Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dará la última palabra en la sexta
ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fuentes
que participan en las mesas de trabajo informaron que la dinámica ocurrida hasta ahora y la
prevista para este viernes y sábado consiste en la presentación de contrapropuestas por parte de
México y Canadá en los temas de mayor confrontación, sin réplicas o nuevos posicionamientos de
Estados Unidos. Considerando sólo los temas más difíciles, la atención en la presente ronda está
centrada en la cláusula sunset, el mecanismo de protección de inversiones y las reglas de origen
del sector automotriz.
Canadá y México han presentado propuestas en la cláusula sunset y el Capítulo 11 (Inversionista-Estado) y lo harán en las reglas de
origen automotrices el jueves y viernes. Se espera que los negociadores de Estados Unidos sólo tomen nota de las contrapropuestas de
sus dos vecinos, las analicen y se las presenten a Lighthizer, quien fijará la posición de su país el lunes, cuando se reúna con Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, y Chrystia Freeland, canciller canadiense.
Cambios en construcción afectarán costos de vivienda – El Economista
Para los expertos, el sector inmobiliario en general tiene varios retos por delante durante este ciclo
que apenas comienza. Aspectos como los cambios en la reglamentación para construir y las
posibles modificaciones que se realizarían a pólizas de seguros de vivienda y créditos hipotecarios
serán algunos factores que posiblemente encarezcan el valor de una propiedad durante este 2018.
Eric O’Farrill Lozano, socio director de Coldwell Banker Urbana, explicó que a raíz de los
acontecimientos ocurridos en septiembre del 2017 el gobierno de la Ciudad de México acudió a
los expertos para poder mejorar el actual reglamento de construcción que estaba vigente desde
1985. “Existieron diferentes factores, se habló de ocho cambios muy importantes, reforzando principalmente el tema de la seguridad, el
proceso de cimentación, estructurares y uniones de algunos elementos en los procesos de construcción”, explicó. Todo lo anterior,
reconoció, traerá incrementos al costo ya sea para su venta o renta, el experto estimó que el incremento será de 10 a 15 por ciento.
Asimismo, recordó que estos cambios son para las obras que comenzaron después de los sismos de septiembre; sin embargo, para
aquellos inmuebles que sufrieron daños también existen cambios con los que se debe cumplir. “Otro tema que ha sido muy importante es
el de supervisión; no sólo basta con tener los lineamientos y reglamentación, sino que esté supervisado a los desarrolladores para que
todo lo anterior se esté llevando a cabo”, refirió. Con lo anterior, el experto invitó a las personas que están a punto de iniciar el proceso
de compra de algún inmueble a solicitar a los desarrolladores todos los documentos que avalen los requerimientos del reglamento de
construcción. Explicó que es importante que los interesados sepan en dónde se encuentra el terreno, tengan la información de estudios
de mecánica de uso de suelos, cómo se organiza la cimentación y cuál es el proceso constructivo.
México, con finanzas públicas débiles: Invex – El Economista
El exceso de gasto corriente, los pocos recursos que se destinan a la inversión y un bajo nivel de
ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ponen a México como un país
con finanzas públicas débiles, consideró Rodolfo Campuzano, director de estrategia y gestión de
portafolios en Invex. “Tenemos unas finanzas públicas estructuralmente débiles porque no hay un
gasto de inversión creciente, hay un exceso de gasto corriente que no influye sobre el crecimiento
económico y seguimos teniendo una recaudación menor a la de países de la OCDE e incluso de
Latinoamérica”, expuso luego de presentar las Perspectivas 2018 para la economía mexicana.
A su parecer, se tuvo una apuesta fallida por parte del gobierno federal en el sentido de que las reformas iban a generar un crecimiento
económico de 5%; además, adoptó una estrategia de mayor endeudamiento y de una mayor recaudación que al final sólo sirvió para
mitigar el impacto de los bajos precios del petróleo. “La reforma fiscal no fue mala, aunque sólo sirvió para compensar la caída en los
ingresos petroleros (...) Esta administración prometió mover a México y no lo hizo. Estamos creciendo a tasas que teníamos desde hace
varios años”.
México, competitivo aun con reforma fiscal de EU: Aristóteles Núñez – El Economista
Ante la reforma fiscal que implementó Estados Unidos, México no tiene el margen para recortar su tasa
corporativa a la par del país vecino, acotó Aristóteles Núñez, exjefe del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Durante su participación en el evento Implicaciones para México de la Reforma Fiscal
de Estados Unidos, el director de ANS Consulting, indicó que bajar 1 punto la tasa del Impuesto sobre la
Renta (ISR) significaría perder alrededor de 23,000 millones de pesos en recaudación. “Con la reforma
estadounidense hay que llevárnosla en paz, hay que ser responsables y analizarla; ver hasta dónde hay
margen y revisar el contexto completo (...) Bajar 1 punto la tasa de ISR a personas morales representaría 23,000 millones de pesos menos
para el presupuesto, ¿de dónde los recupero?”, acotó en el evento realizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas.
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La reforma fiscal de Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump, impuso un recorte de 35 a 21% al ISR corporativo, por lo
cual algunos sectores han señalado que afectará la competitividad de México, por lo cual éste debería optar por un recorte similar. No
obstante, Aristóteles Núñez precisó que, a diferencia de Estados Unidos, el ISR corporativo tiene más peso en los ingresos totales en México
que en el país vecino.
El monto de las remesas, mayor a exportación de crudo: reporte - La Jornada
México se convirtió en el mayor receptor de remesas en América Latina y el Caribe, al captar por esta vía recursos que superan los
montos de inversión extranjera directa (IED) o las exportaciones de petróleo crudo, reveló un reporte de Diálogo Interamericano, centro
de estudios con sede en Washington. En 2017, trabajadores mexicanos en el extranjero –principalmente residentes en Estados Unidos–
enviaron a sus familias 28 mil 630 millones de dólares, cantidad que superó en 6 por ciento el flujo correspondiente a 2016, indicó el
centro.
El flujo de remesas a las familias mexicanas superó el valor de las exportaciones de petróleo, que el año pasado sumaron 17 mil 652
millones de dólares, de acuerdo con Petróleos Mexicanos. Entre enero y septiembre pasados, el dato publicado más reciente, el ingreso
de IED a México fue de 21 mil 754 millones de dólares. Cálculos privados prevén que, al cierre del ejercicio, ronde 24 mil millones.
Prevé FMI inflación baje en el país – La Razón Online
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación en México bajará “drásticamente” en
2018, conforme aminore el efecto del incremento en los precios internos del combustible, lo que irá
acompañado de una mejora de la actividad económica del país; aunque hay factores que generarían
incertidumbre. El organismo multilateral, con sede en Washington, dio más detalles de un adelanto de
sus perspectivas actualizadas para Latinoamérica, que publicó esta semana, en el que elevó sus
estimaciones económicas para México y Brasil, con base en la expansión en Estados Unidos y alza en los
precios de las materias primas.
El FMI presentó la actualización regional de su reporte Proyecciones Económicas Mundiales. En el caso de México, ajustó de 1.9 a 2.3 por
ciento la expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018, y de 2.3 a 3 para 2019. Detalló que “se proyecta que la inflación
disminuya drásticamente en México durante 2018, a medida que se desvanezca el efecto del aumento de los precios internos,
administrados del combustible, ocurrido el año pasado”. La inflación se aceleró en 2017 a su mayor ritmo en casi 17 años, poniendo en
guardia a las autoridades monetarias, al llegar a un rango de 6.77 por ciento, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El documento del FMI, escrito por el director del Departamento del Hemisferio Occidental,
Alejandro Werner, explicó que en Latinoamérica la inversión jugará un papel más importante en el crecimiento y que el retroceso de la
inflación deja margen para una política monetaria más acomodaticia.

POLÍTICA
Llama Peña Nieto a no permitir que comicios nos dividan como sociedad - La Jornada
Con un llamado a no permitir que la sana competencia democrática “nos divida como sociedad’’,
el presidente Enrique Peña Nieto se declaró respetuoso de los comicios en puerta y de la legislación
electoral, pero al mismo tiempo reivindicó su derecho a levantar la voz para defender los logros
alcanzados durante su administración. Éstos, dijo, son reconocidos por analistas externos, quienes
no atienden los señalamientos a veces irritantes, muy duros y lapidarios en las redes sociales, los
cuales “poco recogen los logros y los avances que hemos tenido como nación’’.
Frente a sus paisanos de la zona norte de la entidad –Acambay es vecino de su natal Atlacomulco– donde inauguró un tramo de 52
kilómetros del mayor libramiento del país, el Arco Norte, puntualizó: “yo no me voy a meter a hablar de los procesos electorales porque
advertí que como Presidente de la República seré absolutamente cuidadoso y observador de la legislación electoral y no hablaré ni
tomaré posición sobre lo que ocurra en la justa democrática que ya se avecina.” Sin embargo, dijo enseguida, El titular del Poder
Ejecutivo tiene derecho a “levantar la voz’’ y decirle a quienes señalan de manera crítica, muchas veces con razón y acierto, lo que aún
falta por alcanzar, aquello “que sí hemos hecho, los avances que hemos logrado, lo que hemos generado como sociedad’’.
Legalizar drogas no resolverá violencia.- Anaya - Reforma
Luego de que el Secretario de Turismo abogara por la legalización de la mariguana en zonas turísticas, Ricardo Anaya aseguró que esa
propuesta no resolvería el problema de la violencia. "Este es un tema que se tiene que tratar con toda la seriedad y no de manera
superficial. Es un tema que se tiene que discutir de manera hemisférica, no solamente como país, y particularmente en nuestra relación
con Estados Unidos", dijo. "Hay que estar muy conscientes de que, en este momento, legalizar las drogas no resolvería el problema de
violencia en nuestro país", agregó.
Entrevistado al término de una reunión con estudiantes de Derecho, el precandidato de la coalición "Por México al Frente" propuso abrir
"una discusión seria, inteligente y con criterios técnicos y científicos en la que se pongan sobre la balanza los dos bienes a cuidar: la salud
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pública, particularmente la de los jóvenes, y el tema de violencia, para pegarle a los cárteles donde más les duele". (El Universal, Milenio
Diario)
En Tabasco, Meade llama a parar política de pleito y confrontación – La Razón Online
En el país estamos cansados de la confrontación, de la descalificación, de los pleitos y las peleas;
podemos hacer una política de conciliación, aseguró José Antonio Meade, precandidato de la
coalición Todos por México, durante su gira por Tabasco. “En la política, en el país, estamos cansados de
la confrontación, de la descalificación, de los pleitos; estamos cansados de concentrarnos en las
diferencias; podemos hacer una política distinta, de conciliación, que nos permita, en unidad,
reinventarnos y transformar”, expresó el aspirante presidencial. Ante la militancia del PRI en Tabasco
mencionó que los ciudadanos ya no desean más discursos sobre seguridad, sino propuestas serias que
ayuden a reducir los índices de delincuencia.
El Dato: El aspirante tricolor dijo que, si gana, hará que Tabasco “vuelva a ser un edén”, con el mejor cacao, hule y limón del país. “Es
necesario combatir la inseguridad a través de propuestas serias, porque no deben existir discursos, sino verdaderas propuestas que
ayuden a regresar la tranquilidad a las familias”, expresó. Destacó que los tabasqueños deben reencontrarse con su grandeza, ya que
hace algunos años la entidad era líder en varios rubros, como agricultura, ganadería o turismo; por ello se comprometió a trabajar de la
mano con los habitantes para garantizar mayores oportunidades de crecimiento.
Frente va a cortar pacto de impunidad: Anaya – La Razón Online
Ricardo Anaya, aspirante de Por México al Frente a la Presidencia, dijo que la coalición PAN-PRDMovimiento Ciudadano es la única que podrá terminar con el pacto de impunidad que prevalece
en el país, pues ya lo ha demostrado en las entidades que gobierna. De visita en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, su alma máter, el exlíder de Acción Nacional
reconoció que si bien cuando su partido ganó la Presidencia de la República hubo avances, como
todas las reformas en materia de transparencia y acceso a la información o programas, como el
Seguro Popular, las estructuras más profundas de la impunidad se quedaron igual, “porque no
rompimos ese sistema político corrupto y clientelar”. “Lo primero que se tiene que hacer es romper
con el pacto de impunidad. Lo que ha venido pasando una y otra vez en nuestro país es que el
gobernador en turno le ayuda a su sucesor a llegar al cargo, pero con una condición, que le cuide las espaldas”, acusó.
El precandidato también se refirió a la intención que ha manifestado el aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de
perdonar a delincuentes y corruptos si gana las elecciones del 1 de julio. “Este asunto de que él va a perdonar a delincuentes es
justamente la semilla de la impunidad. La ley se aplica y se debe cumplir”, expresó. En la casa de estudios de su estado natal dijo que
quiere ser el candidato de los universitarios para, con ellos, pasar de una economía de la manufactura a una economía del
conocimiento.

AMLO: no fingiré ir tras peces gordos como AN – La Razón Online
El precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que de ganar las elecciones no perseguiría a “peces gordos” sólo para legitimarse, como
lo han hecho, dijo, los gobiernos del PAN. “No hará falta actuar como lo han hecho los gobiernos
corruptos, que para justificarse emprenden acciones publicitarias, llevan a cabo acciones
espectaculares de meter a la cárcel a supuestos peces gordos y luego sus gobiernos terminan
llenos de corrupción”, declaró durante su gira de precampaña por Tuxtla Chico, en Chiapas.
En otro tema, el precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia indicó que el problema que
tiene México es que “hay mucha corrupción” y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
solapado esto, pues sostuvo que este instituto internacional es cómplice de la corrupción que hay en el país. El Dato: En México hay una
monstruosa desigualdad económica y social, que ha provocado inseguridad y violencia, afirmó el precandidato por Morena. En el país
no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, éste es prácticamente de cero, porque ha crecido la economía a una tasa
del 2 por ciento, pero si descontamos el aumento en la población, es cero crecimiento, afirmó.
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INTERNACIONALES
Desmiente Trump dichos de Mnuchin; deseo un dólar fuerte, aclara en Davos – La Jornada
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer que desea que el dólar sea fuerte, con
lo que contradijo los comentarios del día anterior del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El dólar
estará cada vez más fuerte, resaltó el mandatario al llegar a Davos, en una entrevista con CNBC.
Agregó que los comentarios de Mnuchin habían sido malinterpretados y sacados de contexto, y
afirmó que Estados Unidos es fuerte económicamente y que nadie debería estar hablando sobre el
dólar. Debe ser lo que es, también basarse en la fortaleza del país, lo estamos haciendo muy bien,
indicó Trump en la entrevista después de llegar al Foro Económico Mundial en Davos, en el que
participará hoy.
Un día después de que el dólar cayó por sus comentarios, Mnuchin restó importancia a sus dichos de que un dólar más débil era bueno
en lo que respecta al comercio y las oportunidades. Afirmó que el gobierno de Trump no busca iniciar guerras comerciales, pero que
defenderá sus intereses económicos. Cerca de la estación de esquí, lejos de la zona donde se celebran los encuentros, un grupo de
activistas suizos desplegó una enorme pancarta en la montaña con la frase: Trump not welcome (Trump no es bienvenido).
Confirma el PT la precandidatura de Lula a la presidencia - La Jornada
El Partido de los Trabajadores (PT) lanzó este jueves la precandidatura de su histórico líder Luiz Inácio
Lula da Silva, con miras a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Un día después de que
se ratificó y aumentó una condena en su contra por un cargo de corrupción, la justicia asestó otro
golpe al ex presidente y le prohibió salir de Brasil. Estamos aquí para reafirmar la candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva, dijo la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT –principal fuerza política
izquierdista en el país–, durante una reunión con la directiva del partido hecha en la sede de la
Central Única de Trabajadores, ubicada en esta urbe.
Lula, quien gobernó de 2003 a 2010, arribó al recinto acompañado de su sucesora Dilma Rousseff
(2011-2016), destituida mediante un golpe de Estado parlamentario, y fue recibido por cientos de militantes entre aplausos y gritos de:
Lula, guerrero del pueblo brasileño. La decisión de ayer (miércoles) fue política. Obviamente que no estoy feliz. Pero dudo que quienes
me juzgaron tengan la conciencia tranquila, expresó el ahora precandidato al referirse a la ratificación de sentencia.
El mundo, más cerca que nunca de un desastre nuclear: científicos - La Jornada
Mientras Donald Trump festejaba con los ricos y poderosos del mundo reunidos en los Alpes, y la
Casa Blanca buscaba un acuerdo migratorio que ofrece refugio para los hijos de inmigrantes a
cambio de expulsar a sus comunidades, científicos y expertos advertían que el mundo está más
cerca que nunca de un desastre nuclear y ecológico, poniendo al famoso reloj del día del juicio final
a sólo dos minutos antes de la medianoche (hora simbólica del apocalipsis). Trump y los titanes de la
economía y política mundiales están congratulándose entre buen vino y excelente cocina suiza,
sobre qué tan bien les va. Para los más ricos fue un año sensacional: el 1 por ciento de la población
mundial concentró 82 por ciento de toda la riqueza creada en 2017, según cálculos de Oxfam
reportados por La Jornada esta semana. Trump enfatizó su reducción de impuestos sobre empresas y
la desregulación del sector privado como el mejor regalo a los asistentes.
Pero en casa, el Boletín de Científicos Atómicos adelantó este jueves 30 segundos el simbólico reloj apocalíptico, para quedar a sólo dos
minutos de la medianoche, la hora del fin de la humanidad, señalando que esto se debe al fracaso del presidente Trump y otros líderes
mundiales de abordar las amenazas inminentes de guerra nuclear y cambio climático. Representantes del Boletín de Científicos Atómicos
–entre ellos unos 15 premios Nobel– consideran que el mundo no sólo es más peligroso ahora que hace un año; es lo más amenazante
que ha estado desde la Segunda Guerra Mundial. El reloj está tan cerca de la medianoche ahora como estuvo en 1953, en el momento
más agudo de la guerra fría.
Siempre pondré a Estados Unidos primero: Trump – El Economista
El presidentes estadounidense, Donald Trump, prometió este viernes en su esperado discurso en el
Foro Económico Mundial, "amistad" y "cooperación" y dijo que Estados Unidos primero no significa
que su país este en solitario. "Estoy hoy aquí para representar los intereses del pueblo estadounidense
y para afirmar la amistad y la cooperación para construir un mundo mejor", aseguró. "Estados Unidos
primero no quiere decir Estado Unidos en solitario". Trump advirtió a sus socios comerciales que
Washington ya no tolerará más el comercio desleal y dijo que las prácticas predatorias estaban
distorsionando los mercados.
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"Estados Unidos ya no hará más la vista gorda a las prácticas comerciales desleales", dijo Trump a los presidentes ejecutivos, banqueros y
líderes políticos reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos. "No podemos tener un comercio libre y abierto si algunos países
explotan el sistema a expensas de otros", agregó.
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