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PRIMERAS PLANAS
Apoyan al 'Bronco' en horario laboral
El 51% de firmas reunidas por funcionarios de NL para
candidatura independiente de Bronco han sido recabadas
en horario laboral, según INE.

Advierten de liberación de casi 3 mil reos
Robo, violación y secuestro, entre sus delitos; Alerta de
Externaciones busca prevenir: CNS

TLC castiga soborno y corrupción; dan certeza a inversiones
Cierran capítulo anticorrupción en la sexta ronda de
negociaciones; siguen pendientes la regla de origen en el
sector automotriz y la temporalidad agrícola

Denuncian ante la PGR extorsión del gobierno de Corral
Tarín y Villegas: nos exigen $90 millones para evitar nuevos
cargos. Presiones para que declaremos contra el ex
gobernador y Beltrones. El dinero llegaría a tres altos mandos,
incluido el mandatario estatal
Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de León
El gobernador del Banco de México aseguró que el
organismo cuenta con el andamiaje para hacer frente a
posibles episodios de volatilidad que surjan durante la
transición de gobiernos.
Acuerdan candados anticorrupción en el TLCAN
Desde el acuerdo se penalizarán las prácticas corruptas en
que incurran gobiernos y compañías de Estados Unidos,
Canadá y México.
Supercomandos de la PF fortificarán ciudades
Participarán las siete divisiones de la PF, con apoyo de la CNS
y PGR, en coordinación con los gobiernos de los estados,
informa el comisionado Renato Sales. Actuarán en siete
ciudades, entre ellas Colima, Los Cabos, Cancún y Juárez
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TURISMO
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
Luz en Concanaco. El juez noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le negó un
amparo a Juan Carlos Pérez Góngora frente al proceso electoral en la Concanaco, lo que abre la puerta,
finalmente, a la realización de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente. Aunque el ex directivo de la cúpula mercantil había logrado la protección de la ley frente a
su exclusión como candidato a la Presidencia, no se inscribió en la convocatoria para este año.
El organismo empresarial apuntaló la razón de la negativa al amparo aduciendo que le envió una carta al
presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Jorge Emilio Garza Treviño, avisándole del proceso. A
esta Canaco pertenece Pérez Góngora.
Carlos Velázquez - Veranda / De la Madrid crea precedente con la mariguana - Excélsior
“Sujeta” con una tachuela electrónica a su cuenta de Twitter, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, ha
mantenido esta aclaración, sí, pedida por la Presidencia: “Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la
legalización de la mariguana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y el estudio del tema por
muchos años. Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e
inseguridad en México”. Unas horas después de que hizo su célebre declaración, tras participar en el Foro sobre
Perspectivas Turísticas de la Universidad Anáhuac, De la Madrid acudió a una comida de la Asociación
Metropolitana de Agentes de Viaje.
Al micrófono hizo una broma sobre lo que sucede cuando un secretario sale con una “ocurrencia”. Ya con sus anfitriones, relató que le
habían pedido de la Presidencia que fuera enfático al aclarar que se trataba de una posición personal. Implementar esta propuesta
implicaría una reforma a la Ley General de Salud y luego reformas estatales y municipales en Baja California Sur y Quintana Roo. Algo que
seguro no ocurrirá en esta administración; aunque De la Madrid ofreció argumentos durante esa comida sobre cómo el alcohol tiene
más incidencia que la mariguana en los accidentes automovilísticos.
Reconocen a Central de Abasto como polo turístico de América Latina - Excélsior
La Central de Abasto de la Ciudad de México obtuvo el Premio Excelencias Turísticas en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la
distinción en la que se le reconoce a este centro de distribución de alimentos ubicado al oriente de la capital,
con nuevo polo turístico no sólo de esta urbe, sino de América Latina. Es un premio, lo llaman en un sitio de
transformación, en proceso de transformación que está siguiendo, este es el reconocimiento que tiene CEDA o
el premio que se otorgó en la FITUR, en España; esta Feria de Turismo que da entrada a muchos
reconocimientos a nivel mundial y ahora le ha tocado a la Central de Abasto este reconocimiento”, presumió.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 29 de Enero de 2018
La CEDA fue seleccionada para obtener este galardón, por un jurado conformado por nueve personalidades de diferentes países
especializados en la materia, así como en arte y gastronomía. El coordinador y administrador general de la Central de Abasto, Sergio
Palacios, afirmó que este logro se ha consolidado en menos de un año, mediante una estrategia para detonar su atractivo tradicional y
elementos nuevos, como la instalación de murales, el incremento de visitas guiadas y un impacto social para la comunidad de este
centro mayorista.
De Jefes – El Financiero
APUESTA TURÍSTICA DE ROBERTO ALCÁNTARA Apenas el pasado jueves el titular de la Sectur, Enrique de la
Madrid, reveló que el turismo doméstico creció 4.1 por ciento en 2017 respecto a un año antes. Se trata de
una cifra positiva, si se considera la desaceleración que observó el consumo, y la expectativa es que este año
aumente en un dígito medio. Ante esto, empresarios del autotransporte expanden inversiones, como es el
caso de Roberto Alcántara, presidente de Grupo IAMSA, que maneja ETN, Primera Plus y Ómnibus de México.
Autoridades de hospitalidad y viajes de León nos dijeron que este año Alcántara duplicará su flota de
autobuses de doble piso para paseos turísticos.
En septiembre pasado comenzó a operar ‘León Tour’ -equivalente al Turibus que tiene ADO en la CDMX- con una inversión de 10 millones
de pesos, lo que incluye la modificación de los camiones. Pero el empresario va por más, pues Primera Plus se asoció con
Reservamos.com para ‘subirse’ a la venta de boletos de autobús por internet, un mercado poco explorado por las líneas de autobuses.
'Tajante no' a legalización de mariguana: empresarios de BCS – El Financiero
En Los Cabos, Baja California Sur (BCS), son variadas y distintas las reacciones que ha generado la idea de la
posible legalización de la mariguana para uso recreativo. El destino turístico recibe cada año un millón 800
mil visitantes extranjeros, aproximadamente, y se posiciona como uno de los mas importantes del país. La
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en BCS fijó postura
con un tajante no. Su presidenta, Lorena Hinojosa, aseguró que “aunque no se puede negar que existe la
compraventa de mariguana, para su legalización se deben de tomar en cuenta la opinión de los sectores de
la sociedad como empresarios y restauranteros que son los que eminentemente resentirán el beneficio o perjuicio de las acciones”.
Asimismo, aseguran que el hecho de atender a un comensal que se encuentre bajo los influjos de alguna droga va en contra de sus
reglamentos internos, lo que causaría un impacto fuerte a la operatividad de los restaurantes. Los empresarios de Canirac argumentan
que “una persona bajo los influjos de algún estupefaciente no se encuentra emocionalmente estable por lo que pudieran generarse
problemas”. En los últimos años, Baja California Sur se ha colocado en el tercer lugar en la lista de las entidades más violentas, por lo que
algunos ciudadanos consideran la legalización de la mariguana para uso recreativo en destinos turísticos como una alternativa viable
para bajar los índices delictivos.
México libra alertas de EU: récord de turistas extranjeros en 2017 – La Razón Online
Pese a las alertas emitidas por Estados Unidos en agosto pasado sobre la inseguridad de viajar a algunos
centros turísticos del paìs, así como los sismos de septiembre y los huracanes, el sector registró una cifra
récord en arribo de turistas extranjeros a México en 2017, al registrar 39 millones de viajeros, cuatro millones
más que lo observado en 2016, es decir registró un incremento de 11.4 por ciento. El secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid indicó que los destinos que resultaron afectados por dichas causas fueron Cancún,
Riviera Maya y Los Cabos; no obstante, mencionó que el impacto fue momentáneo, debido a que el
gobierno actuó de manera inmediata para detener las afectaciones registradas.
“Las alertas perjudicaron los ritmos de crecimiento, al principio afectó a Cancún, Riviera Maya y Los Cabos, pero también reconozco que
en la medida en la que fuimos actuando, mejoraron las cifras y el año pasado nos fue espectacular”, aseguró el funcionario. El 22 de
agosto de 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta del riesgo que implicaba viajar a algunos destinos
turísticos en México por la inseguridad, entre los que destaca Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo; Los Cabos y
La Paz en Baja California Sur. La institución estadounidense aseguró que una de las razones a considerar es que Quintana Roo se
encontraba entre los estados con mayor aumento en homicidios, derivado de los enfrentamientos armados entre organizaciones
criminales e incluso con autoridades.
Zozaya quiere llevar el modelo ‘all inclusive’ a Tailandia y Vietnam - Reportur
El CEO de Apple Leisure Group, Alejandro Zozaya, ha señalado que la compañía analiza la posibilidad de llevar el modelo ‘todo incluido’
al mercado asiático. Tailandia y Vietnam, entre otros, son sitios que están en mente para futuras inversiones. “Queremos ingresar a lugares
que tengan características similares a los países en donde operamos nosotros. Destinos de sol y plaza con bellezas naturales”, sostuvo el
ejecutivo minutos después de haber recibido el Premio REPORTUR en Fitur, de manos del secretario de Turismo de México, Enrique De la
Madrid. Además, adelantó la posibilidad de expandirse en Europa. “Dentro del horizonte de crecimiento, uno de los posibles nuevos sitios
para crecer es España. Tenemos alianzas comerciales muy importantes de las que podríamos tomar ventaja. Hay muchos clientes que
hoy mandan turistas al Caribe o México, países donde operamos, y que también mandan turistas a cadenas hoteleras en España. Por lo
tanto, hay una sinergia, los agentes de viajes y los touroperadores nos conocen”, señaló.
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Zozaya, que lidera el mayor grupo turístico de Estados Unidos con unas 20 mil habitaciones en el Caribe, sin embargo, reconoció: “No es
fácil entrar en España ahora porque le ha ido muy bien. Es un momento caro para entrar, pero hay un recorrido por hacer, y estamos
analizando propuestas”. Respecto a la posibilidad de adquirir un emisor latino, agregó: “Estamos todo el tiempo muy activos tratando de
comprar distribución adicional en Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá. Como reveló REPORTUR.mx, AMResorts ha cerrado la
inclusión de 20 nuevos resorts a su ‘pipeline’ del Caribe, México y Centroamérica, con los que entrará en nuevos destinos como Santa
Lucia, a la vez que ampliará su presencia en República Dominicana, Costa Rica y México, aprovechando que su matriz ALG, a través de
su negocio de distribución, lleva a uno de cada cinco viajeros estadounidenses al Caribe.
Agencias de viajes piden “más consideración” a De la Madrid - Reportur
“Queremos que su institución nos considere más a los agentes de viajes, que en su mensaje nos ayude a poder generar la vinculación
con los pasajeros, con el consumidor final. Los agentes de viajes queremos estar presentes en absolutamente todas las negociaciones”,
destacó Edgar Solís, presidente de la Asociación Metropolitana de agencias de Viajes, al secretario de turismo federal, Enrique de la
Madrid, al hacer uso de la palabra en la celebración del 25 aniversario de la asociación. Solís finalizó la carta a Santa Claus, -como el lo
dijo-, pidiendo al secretario que ojalá no fuera la primera vez que los socios de la Metro, escucharan sus palabras, pues para ellos era muy
importante conocer su opinión y reconocer su trabajo.
El presidente de la Metro, añadió que a lo largo del año como publicamos en REPORTUR.mx tendrán una serie de actividades para
celebrar los 25 años de la asociación, la cual nació bajo un concepto innovador, de integrar agencias, empresas y diferentes socios
comerciales como hoteles, destinos y aerolíneas, entre otros, para unirse y lograr exitoso negocios. Solís aseguró que los agentes de viajes
son una especia poco usual, pues son los únicos muertos que gozan de una gran salud. “Tenemos mucho tiempo por delante, mucho
negocio por desarrollar”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Acuerdan candados anticorrupción en el TLCAN – El Economista
Montreal, Can. México, Estados Unidos y Canadá lograron cerrar el capítulo de Anticorrupción, con el cual se
penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a cualquier tema
cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este rubro se discutió sólo el lunes,
de acuerdo con el programa de trabajo original de la sexta ronda de negociaciones, pero el cierre fue
difundido hasta el viernes.
El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de
fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros. Canadá y Estados Unidos, quienes tienen leyes más estrictas en la materia a nivel
nacional, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en
sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios. Para México, la conclusión de este capítulo es relevante para mostrar avances en
las negociaciones y para hacer más atractivo al país en uno de sus puntos más débiles de competitividad.
Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de León – El Financiero
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que el organismo cuenta
con el andamiaje para enfrentar posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de
gobiernos o por el fin de sexenio y afirmó que se trabajará sea quien sea el ganador del proceso electoral. En
su participación en el programa La Silla Roja en El Financiero|Bloomberg, fue cuestionado sobre el momento
político que le tocará vivir al frente del banco, que es la transición de un gobierno a otro; en ese sentido, se
le preguntó si descarta la posibilidad de una crisis de fin de sexenio.
“Tenemos todos los elementos y todo el andamiaje necesario para poder enfrentar con orden cualquier tipo de volatilidad que
pudiéramos enfrentar. Hay que destacar la resiliencia y resistencia de la economía, así como su entorno macroeconómico”, dijo Díaz de
León. Señaló que frente a los episodios de volatilidad que pudieran suceder durante las elecciones, las finanzas públicas se han
fortalecido, la política monetaria se ha hecho más restrictiva para hacer frente al entorno más incierto y volátil, y existe un sistema
financiero sólido, con liquidez y bien regulado.
México rompe récord en exportaciones de 2017 – El Financiero
Las exportaciones mexicanas cerraron el 2017 con 409 mil 494 millones de dólares, lo que representa un
monto récord, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Banco de México. Las
ventas al exterior de las fronteras nacionales vieron un aumento de 9.5 por ciento, el mayor incremento
registrado desde 2011 en el rubro. “Las cifras de la balanza comercial de mercancías dieron un impulso
favorable a las expectativas de crecimiento de México, apoyado en la fortaleza de la economía mundial,
en particular, de los Estados Unidos y del éxito moderado de los esfuerzos de diversificación de
exportaciones”, señaló Arturo Vieyra, economista de Citibanamex.
Las exportaciones petroleras avanzaron 25.5 por ciento, luego de una caída de 18.5 por ciento en 2016, mientras que las no petroleras
subieron 8.7 por ciento. Las ventas al exterior de la industria manufacturera aumentaron 8.5 por ciento y facturaron 364 mil 485 millones de
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dólares al cierre del 2017. A su interior, las del sector automotriz sumaron 126 mil 671 millones de dólares, con un aumento de 11.8 por
ciento.
IP alerta de menos empleos en 2018, por inflación alta - La Razón Online
Ante un escenario de alta volatilidad, derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), las elecciones presidenciales de este año y la volatilidad en el tipo de cambio que repercutirá en la
inflación, generará un efecto negativo en la generación de empleos y en el nivel de los salarios durante este
año. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), hay quienes esperan
que en un entorno de serias complicaciones en la renegociación del TLCAN y los resultados de las elecciones
presidenciales, el tipo de cambio llegue a ubicarse por arriba de los 20 pesos por dólar, por lo que es muy
probable que la inflación se mantenga fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3.0 por ciento +/- un punto
porcentual.
En este sentido, el centro de estudios explicó que lo anterior tiene, evidentemente, una incidencia negativa en el poder adquisitivo de las
familias. Durante todo 2017, las revisiones salariales contractuales resintieron la repercusión de una inflación elevada al registrar descensos
anuales en cada mes. Por tanto, este año las empresas tendrán que hacer frente a demandas salariales más altas para compensar el
efecto inflacionario, situación que podría tener alguna consecuencia negativa en la generación de empleos y en el nivel de salarios,
contribuyendo a la permanencia de la precarización del mercado laboral. Aunado a lo anterior, el organismo añadió que las medidas
de política económica que se instrumenten este año tendrán la responsabilidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica, poniendo
especial atención en acciones que abonen a la disminución de la deuda del sector público.
Alza de tasas desincentiva ligeramente compra de casas – La Razón Online
Las recientes alzas en las tasas de interés realizadas por el Banco de México (Banxico), desincentivaron
ligeramente la adquisición de vivienda a través de crédito hipotecario, pues la colocación de créditos de
enero a octubre del año pasado, cayó 14.1 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016. De
acuerdo con datos de BBVA Bancomer Research, luego de que la tasa de interés se colocara en 7.25 por
ciento en diciembre, los créditos hipotecarios mostraron un repunte que ya fue estabilizado, pero que en
algunos casos incrementó la tasa de interés a doble dígito. Actualmente se encuentra en un promedio de
10.50 por ciento. EL Dato: Encuesta revela que 89 por ciento de las personas recurrirían a un crédito para casa.
El año pasado, el número de créditos otorgados por la banca comercial pasó de 116 mil 300 en 2016 a 99 mil 900; así como una caída en
el monto de los préstamos otorgados por las instituciones bancarias de 7.3 por ciento, al pasar 131 mil 300 millones de pesos a 121 mil 700
millones de pesos. En este sentido, Karim Goudiaby, director general de Vivanuncios, señaló en entrevista con La Razón que han
observado variaciones importantes en las tasas de interés, que se han reflejado en la búsqueda de vivienda para compra, sin importar el
segmento. “Hay variaciones importantes en la tasas de interés y sí, se hace más difícil poder desembolsar en un crédito hipotecario.
Vemos forzosamente una reducción del volumen de créditos solicitados, porque como todo es un tema de elasticidad, pero confiamos
en que el aumento gradual en las tasas tenga un efecto limitado”, sostuvo.
Prematuro, pronosticar declive de la inflación: CEESP – La Crónica de Hoy
La inflación anual de la primera quincena del año registró una baja significativa en su ritmo de crecimiento, al
ubicarse en 5.51%, porcentaje inferior en 1.34 puntos porcentuales al reportado en la última quincena de 2017,
de 6.85%. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que si bien la opinión
generalizada considera que este comportamiento anticipa el inicio de una dinámica descendente, debe
tenerse en cuenta que aún es el nivel más alto para una primera quincena desde 2009.
Por ello, también se puede anticipar que el tiempo en el que se logre regresar al rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3.0%
con un margen de un punto porcentual, podría ser mayor a lo anticipado. De hecho, la mayoría de los pronósticos estima que al cierre
de 2018 la inflación cierre ligeramente por arriba de 4.0%, argumentó en su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”.
Negociación del TLCAN se extenderá a 2019, augura The Washington Post – La Crónica de Hoy
De acuerdo con diario estadunidense, The Washington Post, la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que se lleva a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá, y
que según están contempladas para terminar el próximo 31 de marzo, podrían extenderse hasta 2019. Para
el rotativo, que citó a industriales y personas involucradas en las negociaciones, dicho retraso se debería a
los procesos electorales en México y Estados Unidos. Por ello, los secretarios de Economía y Comercio de los
tres países tienen programado reunirse este lunes para hacer un balance de la situación.
Cabe recordar que la administración del presidente Donald Trump estableció un calendario ambicioso el verano pasado cuando
anunció los planes para renegociar el acuerdo comercial establecido en 1994, el cual el mandatario ha calificado de injusto para la
Unión Americana, indicó el periódico. La fecha límite de las negociaciones pasó de finales de 2017 al 31 de marzo de este año debido a
que en las rondas de conversaciones se lograron pocos avances.
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Sector empresarial llama a trabajar para preservar y modernizar el TLCAN – Once Noticias
Empresarios de México, Canadá y Estados Unidos demandaron a sus respectivos gobiernos trabajar para
preservar y modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y no para extinguirlo.
Reiteraron que hoy día se requiere un acuerdo trilateral efectivo, que se adapte a la realidad de la región.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexico, las cámaras de comercio de Canadá y Estados
Unidos, recordaron a las autoridades de las tres naciones que el TLCAN ha aumentado el empleo, la
inversión y la integración, en beneficio de las sociedades.
Así, las empresas de norteamérica coincidieron en que ahora se requiere fortalecer el TLCAN para construir
una América del Norte más fuerte, próspera y competitiva. Como se recordará, previamente, los empresarios de los tres países ya
conformaron una coalición para fortalecer la inversión y el comercio en los rubros automotriz, agropecuario y de servicios, entre otros.

POLÍTICA
AMLO lidera preferencias rumbo a comicios: encuesta – El Universal
De acuerdo con la encuesta nacional El Universal/Buendía & Laredo, levantada en vivienda del 19 al 25
de enero, si se efectuaran en este momento los comicios, el próximo Presidente de la República sería
Andrés Manuel López Obrador. El precandidato de la coalición Morena-PT-PES obtuvo 32% de las
preferencias, seguido por Ricardo Anaya, con 26%, como candidato de la alianza PAN-PRD-MC. En tercer
lugar, está José Antonio Meade, quien obtiene 16% de apoyo como candidato del PRI-PVEM-Panal. Los
aspirantes independientes alcanzaron seis puntos porcentuales, cuatro para Margarita Zavala y dos para El
Bronco. La no respuesta fue de 20%. Al observar la preferencia electoral entre diversos grupos sociodemográcos se pueden apreciar
importantes diferencias. Entre hombres, López Obrador cuenta con una ventaja de 13 puntos respecto a Anaya, mientras que entre
mujeres la contienda está prácticamente empatada (López Obrador, 28; Anaya, 27; y Meade, 18). Por grupos de edad, el segmento más
joven está dividido entre López Obrador (32%) y Anaya (31%), mientras que Meade está en tercer lugar, con 16%.
La ventaja de López Obrador surge de los grupos de mayor edad. Entre el segmento de 30 a 50 años obtiene una ventaja de 10 puntos
respecto a Anaya y 19 respecto a Meade. El grupo de votantes con educación primaria es en el que se observa la elección más
cerrada. el precandidato de Morena obtiene 28%, Anaya, 27%; y Meade, 22%. El electorado con estudios de secundaria y media superior
también es favorable para AMLO con 5 puntos de ventaja frente a Anaya y 22 puntos frente al precandidato del PRI. La mayor ventaja
de López Obrador se encuentra entre aquellas personas con estudios universitarios o más. En este grupo, el candidato de Morena saca
37% de las preferencias, mientras que Anaya y Meade se rezagan con 16%, respectivamente. Posterior a la preferencia electoral, se
preguntó por la seguridad del voto y 43% del electorado dice estar convencido por quién va a votar, mientras que 54% aún tiene dudas.
Entre los votantes que ya denieron su voto, López Obrador registra 48% de apoyo, Anaya, 24%; y Meade, 16%. Al igual que la preferencia
electoral, López Obrador es el puntero en la percepción sobre quien es el que tiene mayores posibilidades de ganar en este momento:
21% de los votantes de Anaya y 25% de los votantes de Meade consideran que López Obrador es el puntero y, en este momento, el que
tiene mayores posibilidades de ganar.
No voy a polemizar con Fernández de Ceballos: López Obrador – El Economista
El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya una vez
debatió con Diego Fernández de Ceballos, y no volverá a contestarle ni a engancharse en polémicas con
él. Cabe destacar que Diego Fernández de Ceballos calificó a López Obrador como “cínico,
desvergonzado y bribón”, y afirmó que nunca lo reconocería como Presidente de la República. “No voy a
debatir con él. Ya debatimos. Ya una vez le dije a Diego (Fernández de Ceballos) lo que yo pienso. De
modo que no voy a engancharme con una polémica, con Diego ni con nadie”, dijo López Obrador.
Entrevistado en Chiapas, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que aún no ha conversado con él ex dirigente
nacional del PAN, Manuel Espino, quien dejó entrever que podría sumarse a su proyecto. “No he podido hablar con él (Manuel Espino),
pero estamos convocando a mujeres y hombres de buenos propósitos, de buena voluntad, a que se sumen a la transformación del país,
sean del país que sean, necesitamos la unidad de todos los mexicanos”, aseveró.
Con desbandadas y comicios, último periodo de sesiones – El Economista
Los pendientes aún son vastos y uno de los temas más importantes será completar los nombramientos del
Sistema Nacional Anticorrupción. Como siempre, el proceso electoral en marcha convertirá a las cámaras
en cajas de resonancia de las campañas políticas, por lo que los diputados y senadores argumentan
tiempos complicados para lograr acuerdos. La Auditoría Superior se mantiene acéfala La Cámara de
Diputados tiene como su gran pendiente el nombramiento de los titulares de la Auditoría Superior de la
Federación y de los órganos internos de control de la Comisión Federal de Competencia Económica, el
INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En el caso del titular de la Auditoría, los diputados definirían si reponen el procedimiento o suben al pleno la terna que ya habían elegido
en diciembre pasado, la cual está compuesta por Salim Arturo Orcí Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad
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Saldívar. El reto para los diputados es que esos nombramientos no se vean atados al debate que se genere en las precampañas y
campañas por la Presidencia de la República, porque, en caso contrario, dichos cargos quedarán acéfalos, y correspondería al nuevo
gobierno y legisladores electos en los comicios del 1 de julio su procesamiento. Los diputados federales tendrán únicamente entre el 1 de
febrero y el 30 de abril para debatir y eventualmente aprobar temas de sus agendas; después, irán a receso hasta el 31 de agosto, fecha
en que entregarán el cargo a los nuevos diputados que sean electos el primer domingo de julio.
En 2018 la elección costará casi 20% más que en 2012: Integralia – El Financiero
El costo presupuestario de la democracia electoral en el ámbito federal aumentó 18.78 por ciento con
respecto a 2012 cuando se destinaron 22 mil 928.5 millones de pesos, a diferencia de este año, cuando el
costo será de 28 mil 022.5 millones de pesos, (5 mil 094.3 millones de pesos más), de acuerdo con el Primer
Reporte Electoral 2018 dado a conocer por Integralia. El informe destaca que el gasto presupuestario para
partidos políticos también aumentó al pasar de 6 mil 583.5 millones de pesos en 2012 a 6 mil 702.9 millones de
pesos (un aumento de 119.4 millones de pesos).
Para la elección del próximo 1 de julio también aumentó el número de cargos en disputa, ya que mientras en 2012 se eligieron 2 mil 127
cargos, este año se disputarán 3 mil 406 cargos de elección popular. Ello, aclara el documento, porque la reforma electoral del 2014
obligó a las entidades federativas a que al menos una de sus elecciones locales fuera concurrente con la elección federal. Por lo que
toca al gasto presupuestario de la democracia, Integralia detalló que de los 28 mil 022.5 millones de pesos, corresponden a gastos del INE
17 mil 426.4 (4 mil 114.5 más que en 2012) y 3 mil 893.2 millones de pesos ( 860.4 millones más que en 2012), al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF); el resto es de los partidos políticos.
Remuneración justa a maestros, pide Meade – La Razón Online
El precandidato a la Presidencia de México por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, insistió
en crear una política salarial para reconocer a los profesores del país, pues dijo que si se quiere que los
maestros den lo mejor de sí, se les debe reconocer. “Si queremos un buen sistema educativo, tienen que estar
en el centro de las políticas públicas las maestras y los maestros; y si queremos que las maestras y los maestros
den de sí lo mejor, tenemos que reconocer ese esfuerzo con una política salarial agresiva, significativa y real”:
José Antonio Meade, Precandidato presidencial del PRI.
En su encuentro con la militancia de aquel estado, el exsecretario de Hacienda sostuvo: “Son la columna vertebral de nuestro esfuerzo
educativo; maestros y maestras que no tienen un empleo, sino que desarrollan una vocación; maestros y maestras que son pilares de su
comunidad, que son el elemento fundamental para explicar la diferencia entre una niña y un niño que sí cumplen con sus sueños y sus
expectativas, y el que no lo alcanza porque no le dimos los elementos suficientes” resaltó. Por ello señaló que en materia educativa se
debe observar la experiencia de países como Finlandia, que refleja el esfuerzo de los docentes en mejores sueldos. “Tenemos que tomar
ejemplo de lo que vemos en países exitosos como Finlandia. Tiene que haber una política salarial que reconozca de la misma forma,
agresiva, significativa y real, reflejada en mejores maestros y en mejores sueldos para las profesoras y los profesores” sostuvo.
Anaya exhorta a que no se compren votos – La Razón Online
El precandidato a la presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, hizo un llamado a
los sectores de la población para no entrar en la compra de votos en las próximas elecciones y
responsabilizó al gobierno federal de la violencia que hay en el país. Durante un mitin celebrado en Baja
California Sur, con militantes de los partidos integrantes de la coalición, Anaya aseguró que le parece
importante “hacer un llamado para que en esta elección la gente se pueda manifestar con absoluta
libertad, que no haya compra de votos, y que se respete la decisión de la gente”.
El Dato: Propone Anaya seguridad y un régimen fiscal especial para Baja California Sur.
Informó que la violencia es un problema “generalizado, que ha tenido aumento en 30 de los 32 estados del país”, y que de llegar a la
Presidencia, va a recuperar la paz. “Frente a este aumento generalizado de la violencia, le exigimos al gobierno federal que asuma su
responsabilidad y apoye a Baja California. Porque ellos van a tratar de engañar a la gente diciéndole que el problema sólo está ahí o en
Tijuana, eso es falso, el problema está generalizado en el país y sí es responsabilidad del gobierno federal”, dijo el precandidato
presidencial. Sin embargo, aseguró que se siente tranquilo en su recorrido por el país y afirmó que también tendrá diálogos con Estados
Unidos para hacer negociaciones y pláticas sobre migración.
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INTERNACIONALES
La economía mundial transita por un “momento dulce”; políticas monetarias, el impulso: Lagarde – El
Economista
Davos, Sui. La economía mundial se encuentra en “un momento dulce”, alimentado por las políticas
monetarias “aún participativas” de algunos de los bancos centrales, refirió la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. Sin embargo, destacó que el trabajo no está terminado si no
está bien distribuido el crecimiento entre la población de las economías avanzadas y en las emergentes. Al
participar en la última sesión de trabajos del Foro Económico de Davos, consideró importante tener en cuenta los riesgos que podrían, en
algún punto, afectar el momento del crecimiento cíclico del mundo y son las vulnerabilidades del sistema financiero, la débil
cooperación internacional, el recorte tributario de Estados Unidos y la aparición de conflictos geopolíticos.
La directiva destacó que el esfuerzo coordinado de los bancos centrales es evidente y ha fortalecido una expansión sincronizada y
cíclica que corre por unos 120 países. Sin embargo, matizó que el recorte tributario que está liderando Estados Unidos trae consigo un
riesgo latente en la ampliación del déficit público.
Migración legal fortalece riqueza de países receptores: CEPAL – El Economista
Davos, Suiza. La riqueza generada por los migrantes, fortalece la capacidad del país receptor de fondear
sus sistemas de seguridad social y de pensiones, garantiza un mayor pago de impuestos y fortalece la mano
de obra disponible, consignó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Por ello hizo un llamado a
legalizar y ordenar los flujos migratorios. “Una buena migración, ordenada, legal y bien administrada, puede
contribuir mucho a la democracia, a la diversidad y al desarrollo económico del país receptor. Sobre todo,
si se trata de economías cuya pirámide poblacional se encuentra estancada”, argumentó.
Al participar en una sesión del cuarto día de trabajos del Foro Económico de Davos, tomó por ejemplo el caso de Chile, donde ha
disminuido la tasa de natalidad. En el país donde vivo, pues ahí está la sede de CEPAL, se recibe legalmente a los inmigrantes, ellos tienen
que pagar seguridad social, aceptan firmar contratos que garantizan su pago de impuestos, y cuentan con la posibilidad de integrarse a
sectores formales de trabajo.
Maduro blinda dictadura con militares en puestos clave – La Razón Online
La conclusión del informe de Corrupción 2017, elaborado por la organización no gubernamental
Transparencia Internacional capítulo Venezuela y presentado la semana pasada, es contundente: la
presencia militar en el gobierno de Nicolás Maduro aumentó en el último año y se ha traducido en el control
casi absoluto, por parte de la Fuerzas Armadas, “de los procesos civiles de la sociedad”. El Dato: Chrystia
Freeland, ministra de Exteriores de Canadá, señaló que anular a la MUD como organización política es una
muestra de “las prácticas antidemocráticas” de Maduro.
De los 32 ministerios operativos en noviembre de 2017, 37.5 por ciento, es decir, 12 carteras, estaban bajo la responsabilidad directa de
personal castrense; entre ellos las concernientes a electricidad, vivienda, transporte, obras públicas, agua y alimentación, además de la
de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la de Defensa, tradicionalmente a cargo de un militar. Este control ha permeado incluso en
cargos de elección popular, como las gubernaturas: ocho de los gobernadores juramentados en octubre por la asamblea nacional
constituyente son funcionarios militares activos o retirados. “El control militar sobre lo civil se ha profundizado, se ha hecho más descarado
y se sigue expandiendo”, asegura Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela a El Nacional. Y va más allá: los
militares ahora tienen poder de “generar compras, manejar presupuesto, manejar dólares preferenciales o contrataciones sin licitación,
por lo que estamos, además, ante un riesgo de corrupción altísimo”, advierte.
Ataques cibernéticos generan pérdidas de tres trillones de dólares anuales – La Crónica de Hoy
Los ataques cibernéticos a nivel mundial generan pérdidas hasta por tres trillones de dólares anuales, lo que
equivale al PIB de países como Francia y Alemania, por lo que gobiernos y empresas deben impulsar la
digitalización y ciberseguridad, sostuvo la alemana Siemens.
Roland Busch, Chief Technology Officer y miembro de la comisión directiva de Siemens AG, resaltó que la
seguridad cibernética se ha convertido en uno de los mayores retos a nivel mundial hoy en día. Al participar
en el Foro Económico Mundial 2018 en Davos, expresó que empresas y organismos deben protegerse y
adaptarse a la era digital.
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