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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Enfrenta pesquisa allegado a Lozoya 

SFP indaga a Froylán Gracia, ex mando de Pemex y allegado 

a Lozoya; le pidió explicar por qué declaró tener casa de 6 

mdp que vale 12 mdp. 

 

 

Miedo a Trump dispara remesas a máximo histórico 

México recibió 28 mil 771 mdd el año pasado, 6.6% más que 

en 2016; política antiinmigrante de EU incentiva a paisanos a 

enviar más 

 

 

El Ejército seguirá en las calles: Segob; operativos civiles 

frenan homicidios 

Pese al éxito de las acciones de la Policía Federal, todavía no 

hay condiciones para regresar a los militares a sus cuarteles, 

aseguró Alfonso Navarrete Prida 

 

 
Monto histórico en las remesas de 2017, pese a Trump 

Superó la cifra en 6.6% a la de un año antes, informan 

autoridades. La depreciación del peso y el aumento del 

empleo en EU, entre las razones. Migrantes crecieron los 

envíos por el riesgo de deportación: analistas 
 

 

Las 8 rondas petroleras traerían hasta 153 mil mdd a México 

Las ocho licitaciones distribuidas en dos rondas lograron que 

empresas de 20 países comprometieran inversión. El ejercicio 

de los recursos dependerá de cada contrato petrolero. 

 

 

Se mantiene la baja confianza en las instituciones 

Así lo revela la última encuesta nacional que año tras año 

levanta Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17 

instituciones. 

 

 

Tillerson: actualizar el TLCAN, no acabarlo 

El secretario de Estado de EU señaló que viene con la 

intención de fortalecer lazos con México 
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Mercados – El Financiero 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El inédito modelo de negocio del hotel Xcaret - Excélsior 

La negociación de una nueva fórmula para incrementar la recaudación a través del impuesto al hospedaje en 

Quintana Roo, es un tema que trae muy activos a los propietarios de los hoteles de esa entidad. De hecho está en 

marcha la revisión de diversas propuestas con el gobierno de Carlos Joaquín González, partiendo de que los empresarios 

comparten el interés de que se refuerce la seguridad para lo que hace falta dinero. Actualmente, la mayor 

preocupación recae en los hoteles “todo incluido”, ya que después de que se cerró la posibilidad de aumentar del dos 

al tres por ciento el impuesto al hospedaje general; la nueva opción es aumentar la carga a los que operan con este plan. 

 

Hasta ahora el impuesto de 2% sólo se cobra sobre la mitad de la tarifa de los “todo incluido”, pues se considera que lo demás 

corresponde a alimentos, bebidas y otras amenidades. Sin embargo, la primera idea fue llevarlo al 70% lo que, evidentemente, no les 

gusta a los dueños de los hoteles que operan con el “todo incluido”. Un caso interesante es el del nuevo Hotel Xcaret, que preside 

Marcos Constandse y cuyo director general es Francisco Gutiérrez. El hotel que abrió sus puertas a principios de diciembre del año 

pasado, lo está haciendo con un plan que describen como all fun inclusive o “toda la diversión incluida”; esto significa que además del 

“todo incluido” tradicional, le suman las entradas a cualquiera de sus parques. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / De la Madrid no se manda solo – El Financiero 

¡Qué lástima que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se echó para atrás en su propuesta de legalizar la 

marihuana con fines recreativos en los centros turísticos de México! La idea, que buscaba reducir los índices de 

inseguridad, era tan progresista, que apenas y la mantuvo durante unas cuantas horas. El mismo día que la lanzó, 

durante un evento público, con toda la fuerza de su investidura de secretario de Estado, la desinfló al matizar —

mediante un tuit— que lo había hecho a título personal, como lo comentamos en este espacio la semana pasada. Los 

miembros del gabinete suelen decir que no se mandan solos (es decir, que antes de tomar una gran decisión la consultan con su jefe el 

Presidente de la República y, si no obtienen su VoBo, pues ahí muere la idea), lo cual refrendó hace unos meses el titular de Sectur 

cuando públicamente comentó que, antes de destaparse como aspirante a la candidatura presidencial del PRI, le pidió permiso a 

Enrique Peña Nieto, quien le dio su beneplácito. Por lo tanto, resultaba obvio pensar que también en esta ocasión había consultado 

previamente a su jefe, antes de exponer públicamente una propuesta que, sin duda, sabía que alborotaría el avispero. 

 

Lógicamente, su inusual moción provocó de inmediato diversas reacciones, a favor y en contra, pero hay por lo menos tres que pueden 

explicar el porqué De la Madrid reculó tan rápidamente. El rechazo del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue tajante: 

“Con respecto a este planteamiento, que no comparte el gobierno de la República, el gobierno fue muy claro en términos del uso 

medicinal de la marihuana”, dijo. “El debate tiene que ser con respecto a si le hace daño o no a la salud pública de los mexicanos y si la 

pura despenalización de una sustancia elimina toda la cadena productiva, ilícita, de tráfico de estupefacientes en México”, agregó. 
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¿Es más barato rentar una habitación de hotel o en Airbnb? – El Economista 

Con datos del sitio web alemán de reserva de hoteles HRS sobre los precios de hoteles en las principales 

ciudades del mundo y de AirDNA, sitio web que rastrea y analiza el mercado de Airbnb, Statista hizo una 

comparativa hoteles-Airbnb del costo del alojamiento en varios de los principales destinos del mundo. La 

ciudad de Nueva York, según los datos de HRS, es la que presenta el costo promedio más alto por habitación 

de hotel: 306 dólares al día. El viajero puede conseguir en Airbnb un hopedaje diario de 187 dólares diarios. 

Existe una diferencia de 119 dólares entre ambos, lo que implica un ahorro significativo para los visitantes de este destino de Estados 

Unidos. 

 

Para el caso de la Ciudad de México, el costo promedio del alojamiento en Airbnb es de 1,175 pesos (64 dólares), mientras que el precio 

promedio de una habitación de hotel es de 2,965 pesos (158 dólares), de acuerdo con la base de datos AirDNA. En Sydney, el costo 

promedio de habitación de hotel es de 240 dólares, y el de Airbnb de 191 dólares. En Tokio la diferencia es de 127 dólares, pues mientras 

se consigue una habitación de hotel por 220 dólares, el hospedaje promedio de la plataforma está en 93 dólares. Y la tendencia sigue 

así: Londres, 217 dólares–179 dólares; Toronto, 193 dólares–114 dólares; París, la “Ciudad Luz”, 167 dólares–110 dólares; Moscú, 118 dólares–

65 dólares; y Berlín 114 dólares–92 dólares. 

 

Mil agentes vigilarán Cancún – La Crónica de Hoy 

Los mil agentes federales llegaron a Cancún como parte del apoyo del gobierno de la República para 

disminuir los índices delictivos en zonas de alerta y se ocupan ya de la coordinación con las corporaciones 

estatal y municipal. El presidente de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, dio la bienvenida a este grupo de 

gendarmes desplazados por el Gobierno federal no sólo en Cancún, sino también en otros puntos del país, en 

donde la delincuencia se ha disparado. 

 

Agradeció el apoyo policiaco de la federación, lo que contribuirá a tener una mayor presencia y capacidad de reacción ante cualquier 

tipo de hecho delictivo, lo que permitirá brindar mayor seguridad y protección a la ciudadanía, dijo. Agregó que a la par se dará más 

vigilancia para los millones de turistas que visitan cada año éste que es el principal destino turístico del país, evitando así daños a la 

imagen y posibles alertas emitidas por otras naciones. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Registran remesas monto histórico; rebasan los 28 mil mdd: Banxico – La Crónica de Hoy 

Al cierre de 2017, las remesas a México alcanzaron un monto histórico de 28 mil 771 millones de dólares, con un 

incremento de 6.6 por ciento respecto a 2016, cuando sumaron 26 mil 993.8 millones de dólares. El Banco de 

México (Banxico) informó que el año pasado se efectuaron 93.42 millones de operaciones, 2.04 por ciento más 

que en 2016, con un monto promedio de 308 dólares por remesa, dato superior en 4.46 por ciento a tasa anual. 

Con la cifra récord que marcaron las remesas en 2017, se consolidan como una de las principales fuentes de 

divisas para México, por lo que se mantiene entre las cuatro economías receptoras de estos flujos en el mundo. 

 

De acuerdo con información estadística del Banxico, entre 2000 y 2016, las remesas a México crecieron a una tasa media anual de 9.2 

por ciento, al pasar de seis mil 572.7 millones de dólares a 26 mil 993.2 millones, el cual era su último nivel máximo histórico, ahora 

superado por el nuevo récord marcado al cierre de 2017. Así, las remesas familiares se ubican entre las cinco fuentes de captación de 

divisas para el país, junto con exportaciones automotrices, la inversión extranjera directa, el turismo y las exportaciones petroleras. De 

acuerdo con el Banco Mundial (BM), los cinco principales países receptores de remesas son: India, China, Filipinas, México y Francia. 

 

Crecimiento económico del sexenio duplica al de administración anterior – El Heraldo de México 

El crecimiento económico acumulado de México en los primeros cinco años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 

prácticamente duplica lo alcanzado en el mismo lapso de la administración anterior. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), en 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 2.1 por ciento a tasa anual en términos reales, de 

acuerdo con estimación oportuna. Así, por primera vez en los últimos cuatro sexenios, se ha registrado un crecimiento positivo a tasa 

anual en todos los años. 

 

De 2013 a 2017, el crecimiento promedio anual del PIB fue de 2.5 por ciento, el más alto en lo que va del presente siglo, pues de 2001 a 

2005 el alza fue de 1.45, mientras que de 2007 a 2011 fue de 1.39 por ciento. En tanto, el crecimiento acumulado en los primeros cinco 

años de la presente administración prácticamente duplica el alcanzado en el mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 13.1 por 

ciento, contra 7.4 entre 2001 y 2005, y 6.8 por ciento de 2007 a 2011. Además, la deuda pública como porcentaje del PIB disminuyó en 

2017, lo cual no ocurría desde hace 10 años, y es reflejo de finanzas públicas sanas, de acuerdo con información de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Dólar e inflación, al alza en 2018, prevén analistas de Banxico - El Heraldo de México 

Los analistas consultados por Banxico prevén un alza en la cotización del dólar con respecto del peso, así como una mayor inflación 

durante 2018. En la encuesta de enero realizada por el Banco Central, los analistas esperan que el tipo de cambio peso-dólar se ubique 

en 19.04 pesos, desde 18.83 unidades previo reporte de diciembre. 

 

Para 2019, estiman que el billete verde se cotice en 18.61 contra 18.57 pesos previamente. Respecto a la inflación, los analistas 

consultados ubican el alza de precios en un rango del 4.06% desde 3.96%, dato previo. Para 2019 calculan el alza en 3.65% desde 3.66% 

previo. Sobre el PIB 2017 y 2018, ubicaron el avance en 2.06 y 2.19 por ciento, respectivamente, desde 2.11 y 2.24% previo. 

 

Pese a volatilidad por elecciones y TLCAN, bancos esperan crecimiento – El Heraldo de México 

Dado que se espera una aceleración en la economía de Estados Unidos para este 2018, los bancos prevén un año de mayor 

crecimiento, ello pese a la volatilidad y a la incertidumbre que generan las elecciones y la renegociación del Tratado de Libre a 

Comercio de América del Norte (TLCAN). “Estamos confiados”, dijo Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México 

(ABM). “En México el ciclo económico ya se ha divorciado desde hace tiempo del político. Los motores de crecimiento como las remesas 

o las exportaciones no tienen nada que ver con calendarios electorales” 

 

De acuerdo con el representante, los candidatos a la presidencia de la República fueron invitados a la 81 Convencion Bancaria a 

realizarse el 8 y 9 de marzo en Acapulco, Guerrero para hablar de las principales preocupaciones del 2018, el TLCAN y las elecciones. 

Aunque han mostrado su interés, hasta ahora ninguno ha confirmado su asistencia. Martínez Gavica dio a conocer que la Banca creció 

al 9 por ciento en los primeros 11 meses. En el crédito a las empresas “seguimos creciendo a doble dígito; vivienda y consumo se 

encuentran en buenos números y la morosidad rehistra el mejor índice de la década, con 2.2 por ciento en la cartera total”. Dividido en 

Tarjeta de Crédito, Crédito Personal, Crédito de Nomina u Automotriz, el Crédito al Consumo tiene el índice de morosidad más elevado. 

Pasó de 4.3 en 2016 a 4.6 en 2017. En tanto que el crédito a las empresas y a la vivienda se mantiene a la baja. Datos de la ABM indican 

que es en el crédito personal donde se registra el mayor índice de morosidad, con 6.1%, seguido del segmento de Tarjeta de Crédito, 

donde hay un porcentaje de 5.5. 

 

Citibanamex y BBVA confían en pronto acuerdo sobre TLCAN – El Heraldo de México 

Las entidades financieras Citibanamex y BBVA confiaron en que llegue a buen puerto la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), luego de la conclusión de la sexta ronda y las declaraciones de los funcionarios comerciales. De acuerdo 

con un análisis de Citibanamex, los negociadores estudiarán lo puesto sobre la mesa durante el período entre reuniones, a fin de poder 

ofrecer respuestas durante la séptima ronda, que se comenzará el 26 de febrero en la Ciudad de México. El Representante de Comercio 

de Estados Unidos, Robert Lighthizer, destacó su esperanza de que ocurran progresos significativos antes del comienzo de la próxima 

ronda; mientras que el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que hay una “ventana de oportunidad” para tener un 

acuerdo entre febrero y finales de julio. 

 

Citibanamex refirió que existen dos factores que sugieren optimismo cauteloso, uno es que a pesar de que se mantienen algunas 

diferencias importantes, los tres países están dispuestos a continuar con las negociaciones, y en contraste con otras rondas, nadie habló 

de dejar el acuerdo. A su vez, el presidente del Grupo BBVA, Francisco González, expresó en Madrid, España, su confianza en que 

México, Estados Unidos y Canadá alcanzarán un acuerdo sobre el TLCAN, ya que “una vuelta atrás sería negativo”. “Yo confío que eso 

saldrá adelante porque el daño sería grande” para esos países, manifestó González, quien recordó que las transacciones entre México, 

Estados Unidos y Canadá con el TLCAN ascienden a 500 mil millones de dólares anuales. 

 

Más de 100 mil mdd pierden las criptomonedas en el mercado mundial – El Heraldo de México 

Más de 100 mil millones de dólares perdió este viernes el mercado mundial de criptomonedas en 24 horas en medio de preocupaciones 

sobre una regulación más estricta y de que el precio del bitcoin ha sido manipulado. La capitalización del total del mercado o el valor de 

todas las criptomonedas en circulación se situó en 405 mil 241 millones 490 mil 138 dólares a las 06:30 GMT, según datos de 

Coinmarketcap.com, que tiene en cuenta los precios de las monedas digitales en una serie de intercambios claves. Según los datos del 

portal Coinmarketcap.com, página de referencia para seguir la evolución del precio de las criptomonedas, esto significó una caída de 

112 mil 600 millones de valor respecto al día anterior. 

 

Las criptomonedas han visto una gran liquidación. Bitcoin cayó por debajo de los 9 mil dólares ayer, de acuerdo con el índice de precios 

de bitcoin de CoinDesk, que rastrea los precios de las cuatro principales bolsas de criptomonedas. En este sentido, Bitcoin cayó un nueve 

por ciento el viernes, dejando a la criptomoneda más conocida con una caída de más del 30 por ciento esta semana y se dirigió a su 

peor rendimiento semanal desde abril de 2013. Otras grandes criptomonedas han perdido más del 20 por ciento de su valor en las últimas 

24 horas de negociación, según Coinmarketcap.com. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-inflacion-alza-2018-banxico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pese-volatilidad-por-elecciones-y-tlcan-bancos-esperan-crecimiento/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/citibanamex-y-bbva-confian-en-pronto-acuerdo-sobre-tlcan/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/criptomonedas-pierden-mercado-mundial/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 02 de Febrero de 2018 

 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Reconstrucción total por sismos en 6 meses: Peña Nieto – La Crónica de Hoy 

Tras asegurar que a cinco meses de los sismos de septiembre, el 95 por ciento de las familias afectadas ya cuentan 

con la tarjeta electrónica para reconstruir sus viviendas,  el presidente Enrique Peña Nieto confió en que en seis 

meses estarán concluidas las labores de reconstrucción. “Espero que en el siguiente semestre realmente la 

totalidad de las viviendas estén ya reconstruidas, habrá como siempre, casos aislados, particulares o muy 

excepcionales que tengan un problema muy particular como pasa en una tarea de esta magnitud, de este 

tamaño”, señaló. 

 

Destacó la celeridad de los trabajos en nuestro país toda vez que en lugares como Chile donde hubo un sismo menor, tardaron seis años 

en su reconstrucción. Indicó que más allá de colores partidistas, el gobierno federal y los gobiernos de los estados han trabajado 

conjuntamente y, aunque falta mucho por hacer, no se dejará a la población. En una gira de trabajo por el municipio de Izúcar de 

Matamoros, en Puebla y acompañado del gobernador Antonio Gali, el mandatario fijó su postura ante las críticas por las labores de 

reconstrucción: “Para el gobierno de la República hubiese sido bien fácil concluir nuestra labor de entregar las tarjetas y decir ya 

entregamos el recurso, se dan las ministraciones y que cada quien haga lo que deba y corresponda hacer, pero quedará en la 

conciencia de cada quien y no hemos dejado a las comunidades solas”. 

 

No hay condiciones para sacar de seguridad pública a Fuerzas Armadas: Navarrete – La Crónica de Hoy 

En la nueva estrategia de seguridad, en la que se han realineado los programas establecidos, no se tiene 

contemplado retirar el apoyo de las fuerzas armadas, ya que “no existen las condiciones operativas, ni tácticas ni 

estratégicas”, estableció el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida. Pero señaló que “sí existe 

la convicción, de tratar de normar legislativamente la difícil situación que se vive en la convivencia de fueros en 

tiempos de paz, tanto el fuero castrense y el fuero civil, sobre todo cuando se requiere del auxilio de fuerzas 

armadas y se corren riesgos para ambas partes, particularmente para la población”. 

 

Asimismo, agradeció el apoyo brindado todos los días por elementos del Ejército, fuerza Aérea y de la Marina en tareas de seguridad 

pública que realizan en beneficio de la seguridad y protección de todas las familias mexicanas. Al respecto, se congratuló de que se esté 

ventilando en la Corte nuestra división de poderes, y recordó que “es una ley que emanó del Congreso y busca precisamente una 

regulación efectiva y normativa en protección a la gente de algo que al día de hoy es imprescindible: el apoyo y el auxilio de las fuerzas 

armadas en tareas de seguridad pública”. 

 

Monreal: con Andrés Manuel vamos a ganar y transformar al país – La Razón Online 

La propuesta se hizo el pasado martes, cuando Andrés Manuel López Obrador invitó personalmente a Ricardo 

Monreal a sumarse como coordinador de campaña, pero no fue sino hasta ayer, en un evento en el que presentó 

a su “equipo cazamapaches”, que el compromiso se selló con un abrazo luego del cual el líder de Morena le 

levantó la mano a su correligionario. En su discurso AMLO presentó uno a uno a sus coordinadores regionales en las 

cinco circunscripciones en las que está dividido el país, entre ellos está Ricardo Monreal, quien entre felicitaciones 

y empujones de decenas de periodistas y políticos llegó al salón Paraíso B del Hotel Radisson Perisur poco después 

de las 17:00 horas para la oficialización de su nueva encomienda.  

 

El tabasqueño habló de las funciones que desempeñarán los coordinadores de campaña y luego los fue presentando uno a uno. El Dato: 

Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas de 1998 a 2004 y es uno de los fundadores del proyecto de Morena. Llegó el turno de 

Monreal, quien se levantó del asiento que ocupaba en primera fila y de una larga zancada subió al templete para saludar a López 

Obrador y fundirse en un abrazo que refrendó el compromiso del exdelegado en Cuauhtémoc, quien en septiembre amagó con dejar 

Morena, con el proyecto que ayudó a fundar. Así, Monreal volvió a la arena política, luego de que en diciembre dejara la demarcación 

para colaborar con AMLO en su campaña por la Presidencia. 

 

Meade: México busca propuestas, no enconos – La Razón Online 

El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que los mexicanos esperan 

escuchar propuestas concretas de sus políticos y no confrontaciones o divisiones durante el proceso electoral de 

este año. Al dar un mensaje ante la militancia del PRI en Sinaloa, aseveró que los ciudadanos desean conocer lo 

que ofrecen los aspirantes a la Presidencia, para resolver los problemas que aquejan al país en los temas de 

seguridad, empleo y servicios básicos. “A la gente no le interesa qué piensan los candidatos de la campaña del 

vecino, a la gente le interesa qué piensan los candidatos de sus problemas, de sus circunstancias y de su realidad. Y eso es lo que hemos 

venido haciendo en la precampaña y vamos a hacer en la campaña”, señaló. 

 

Por otra parte, indicó que las mujeres forman parte importante dentro de su campaña, ya que es necesario impulsar su desarrollo para 

evitar que sean víctimas de la discriminación o violencia: “En México habrá cero tolerancia con quien le falte al respeto a una mujer”. En 

este tenor, adelantó que su política girará en torno a una cultura de respeto hacia la mujer, la cual se promoverá en diversos sectores 

sociales como escuelas, calles y centros de trabajo. 
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Deslinda Anaya a gobernador por la inseguridad – La Razón Online 

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, justificó la violencia que se 

enfrenta en Chihuahua al asegurar que es un problema que afecta a todo el país, y responsabilizó al Gobierno 

Federal de los altos índices de criminalidad. “Cuando un problema está generalizado, cuando éste se encuentra 

en 29 de 32 estados, prácticamente en todo el país, hay una responsabilidad de diseño de la estrategia federal”, 

expuso el exdirigente del PAN tras el primer informe de gobierno del gobernador de esa entidad, Javier Corral. 

 

En este sentido, agregó que “por supuesto que hay un problema en muchas entidades federativas y debe haber coordinación de los tres 

órdenes de gobierno, pero es fundamental reconocer que el asunto está generalizado y que, por lo tanto, hay una responsabilidad 

mayor del Gobierno federal”. El Dato: En su informe, Corral aseguró que los chihuahuenses no se someterán “al centralismo” y negó que 

Chihuahua sea la entidad más violenta del país. Anaya sostuvo que si se comparan las cifras oficiales de 2014 cuando la administración 

de Enrique Peña Nieto anunció la estrategia nueva, con las cifras actuales “vamos a encontrar que en 29 de las 32 entidades federativas, 

ha aumentado la violencia”. 

 

Dejan curul 22 chapulines para buscar otro cargo – La Razón Online 

Sin terminar su periodo legislativo, 22 diputados y senadores pidieron licencia para competir por un cargo de 

elección popular. Entre ellos está el expresidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien 

se registró la semana pasada para la precandidatura al Senado por Yucatán. El priista quedó fuera de la 

contienda para la gubernatura de la entidad. “Es la primera vez que me toca despedirme de la Cámara de 

Diputados, siempre he concluido este encargo, pero lo hago con una absoluta y enorme convicción, no me 

queda ninguna duda de que el Poder Legislativo es efectivamente donde reside auténticamente la soberanía del pueblo”, dijo. 

 

En la lista se encuentra Georgina Trujillo Zentella, quien ya es precandiata al gobierno de Tabasco por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), por lo que competirá con Gerardo Gaudiano, quien es el precandidato de la coalición Por México al Frente, 

conformada por los partidos Acción  Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Por el PRI, los 

que dejan el cargo son los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, César Camacho, Antonio Amaro Cancino, Bernardino Antelo Esper, 

Georgina Trujillo Zentella, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Maricela Serrano Hernández, María del 

Rocío Rebollo Mendoza, Sandra Méndez Hernández, Telésforo García Carreón, Yahleel Abdala Carmona, Yarith Tannos Cruz, Edith Villa 

Trujillo y Azul Etcheverry Aranda, entre otros. 

 

Descarta INE 23 candidaturas independientes a diputados por anomalías – La Razón Online 

El Instituto Nacional Electoral descartó 23 candidaturas independientes a una diputación por irregularidades 

detectadas con las credenciales de votar registradas como apoyo, mientras que detalló que 40 cumplieron con 

los requisitos, sin eso no significa que estarán en la boleta pues falta validar las firmas. Algunos presentaron 

fotocopias que no son consideradas válidas (Foto: Cuartoscuro Archivo) 

En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral (INE) informaron que 23 no consiguieron la aprobación ya que debido a las anomalías el número de apoyos bajo y no lograron 

cumplir con el requisito. 

 

Entre las irregularidades detectadas se encuentran simulación en la entrega de credenciales de elector y presentación de fotocopias o 

documentos inválidos, así como duplicidad en las firmas. El dato: 240 ciudadanos presentaron su intención de ser candidatos 

independientes a diputados, tras una capacitación avanzaron 143 y al finalizar la etapa sólo quedaron 63. El presidente de la comisión, 

Benito Nacif, explicó que una vez que el Consejo General del INE conozca el proyecto aprobado este jueves en sesión privada, se 

pronunciará sobre las inconsistencias detectadas y las acciones legales que correspondan. 

 

Criptomonedas con servidores en Rusia, sin ligas con Morena – La Razón Online 

El partido Movimiento de Regeneración  Nacional (Morena) se deslindó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 

de la venta o intercambio de la moneda digital denominada AMLOve Coin, que circula desde el 24 de enero 

pasado, para recaudar apoyo financiero a la campaña de su candidato a la Presidencia de la República, 

Andrés Manuel López Obrador. La directora de la Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Cinthia Campos, confirmó a La Razón que en la queja que presentó 

el miércoles, Morena rechaza tener responsabilidad por los gastos de la apertura y administración de la moneda, así como de los posibles 

ingresos, pues esos recursos “no entran a las cuentas de Morena, ni son utilizados por su precandidato a la Presidencia de la República”. 

 

Según la denuncia, Morena pide indagar la contratación o solicitud en lo referente de realizar llamadas telefónicas en contra de Andrés 

Manuel López Obrador, en el que se señalan la “intervención rusa” y “la entrega del petróleo a los rusos”. Una de las líneas de 

investigación que plantea ese partido es que todo gira respecto a la estrategia que ha emprendido el presidente del PRI, Enrique Ochoa 

Reza, al señalar que el candidato presidencial de Morena y el partido reciben apoyo de Moscú. 
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Tillerson llega a México; alerta sobre la influencia rusa en AL – La Razón Online  

Antes de iniciar su primera gira por Latinoamérica, con primera escala en México, el secretario de Estado de 

Estados Unidos, Rex Tillerson, advirtió de una expansión creciente de Rusia y China en América Latina, lo cual, 

indicó, “es alarmante”. “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que sólo buscan beneficiar a su 

propia gente… China está ganando terreno en la región… la presencia de Rusia también es alarmante”, indicó 

el funcionario en un discurso que dio ayer en la Universidad de Texas. Tillerson agregó que dichos países cuentan 

con EU como socio multidimensional y su relación genera un beneficio para ambas naciones. “Los gobiernos 

que rinden cuentas a su pueblo también aseguran su soberanía frente a posibles depredadores, con Estados Unidos tienen un socio 

multidimensional, uno que beneficia a ambos lados”, sostuvo. 

 

El Dato: Además de México, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Brasil celebrarán elecciones presidenciales este año, lo que enciende las 

alertas ante posibles intervenciones. El secretario de Estado sentenció que China, como socio comercial, hace prácticas injustas con los 

países latinos, en perjuicio, sobre todo, del sector manufacturero y cuestionó sobre el precio por el que utiliza su poder económico para 

llevar a la región bajo su órbita. 

 

Venezuela ve a AMLO “clave” para consolidar su revolución – La Razón Online 

Mientras Venezuela sufre una crisis política, social y económica, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, 

financia la campaña presidencial en México del candidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, 

acusó el diputado venezolano por el Partido Primero Justicia, Rafael Ramírez Colina. “La intención es hacerse de 

aliados en el hemisferio que actualmente no tiene. Una de las maneras de financiar a Morena es a través de la 

petro-chequera. Para nadie es un secreto que los dineros públicos venezolanos han financiado campañas a 

través de diversas organizaciones partidistas. De hecho, en estos momentos existe una investigación al respecto”, aseguró en entrevista 

con La Razón. 

 

En un boletín especial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al cual pertenece el presidente, y que se titula “Presidente 

Maduro manifestó que este 2018 será un año de esperanza y consolidación de la Revolución”, se confirma el vínculo con Morena. El 

Dato: Según el FMI este año Venezuela tendrá una inflación de 13 mil por ciento y su PIB se contraerá 15 por ciento. En la edición, que 

data del 21 de diciembre, destaca al precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia como “un factor clave para la revolución en 

el país azteca, principalmente por su aparente fortaleza,  carácter y capacidad para conquistar el voto popular”. 

 

Maduro financia campaña de AMLO, acusa diputado venezolano – La Razón Online 

Mientras Venezuela sufre una crisis de hambre, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, financia la campaña 

presidencial en México del exlíder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó el diputado venezolano 

Rafael Ramírez Colina. En conferencia de prensa el legislador venezolano relató que existe evidencia clara de 

que Maduro busca establecer políticas en el marco internacional y por ello apoya de forma económica al 

precandidato de origen tabasqueño. En un video que ya circula en redes sociales da cuenta de la evidencia, 

un documento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que data del pasado 21 de diciembre, en 

donde se establece:“se destaca como un factor clave para la revolución en el país azteca, a Andrés Manuel López Obrador, 

principalmente por su aparente fortaleza,  carácter y capacidad para conquistar el voto popular”. 

 

 

De acuerdo con el documento de seis páginas, AMLO es una “gran aliado para el gobierno de Venezuela” y se confía con la llegada a 

la Presidencia el abanderado de Morena se puedan conjugar políticas internacionales pese a los rechazos de Estados Unidos. “Se puede 

ofrecer apoyo desde Venezuela para facilitar el desarrollo de una campaña sin limitaciones algunas y así garantizar una certera victoria 

de AMLO y el partido Morena”, se puede leer en un fragmento de la documentación. Ramírez Colina señaló que el gobierno de Maduro 

sigue buscando aliados como Rusia y China, y ahora busca ampliarlo en el continente americano al participar en las elecciones de 

México. 

 

Trump regresa golpe al Rusiagate: amaga con revelar memo del FBI – La Razón Online 

El presidente estadounidense, Donald Trump, generó ayer alarma en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) al 

asegurar que planea hacer público un informe elaborado por el Partido Republicano, que detalla supuestos 

abusos de esa agencia y del Departamento de Justicia en su investigación sobre la injerencia rusa en las 

elecciones de 2016. El FBI expresó en un comunicado “preocupaciones serias” sobre los planes de la Casa 

Blanca de permitir la publicación del informe y alertó de que contiene algunas “omisiones de hechos materiales” 

que podrían comprometer su “exactitud”. La agencia de inteligencia reaccionó así a las declaraciones que hizo Trump anoche, al llegar 

al Congreso para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión, cuando prometió al congresista republicano Jeff Duncan que 

publicaría el esperado informe. “Oh, sí, oh, no te preocupes. (Lo haré) cien por cien (seguro)”, aseguró Trump, según un video de la 

conversación difundido por cadenas de televisión estadounidenses. 
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El Dato: El informe alega que Christopher Steele, el exespía británico que escribió el dossier sobre Trump, dio información errónea al FBI. 

Esa declaración dejó clara la brecha entre la Casa Blanca y el FBI respecto al informe, que según la oposición demócrata podría dar una 

excusa a Trump para despedir al número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, e incluso al fiscal especial que investiga la 

trama rusa, Robert Mueller. 
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