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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cae BMV 3%; sube dólar a $19.05 

En apertura, Bolsa Mexicana de Valores perdió 3.37% tras 

caída ayer de Dow Jones; dólar sube 15 centavos respecto a 

cierre previo, a $19.05. 

 

 Fallece Francisco Rojas, precandidato del PRI en Cuautitlán 

Izcalli 

El diputado federal con licencia, Francisco Rojas San Román, 

murió anoche luego del ataque a balazos que sufrió la 

medianoche del sábado en el pueblo de San Lorenzo Río 

Tenco  

 

Muere precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli 

Francisco Rojas San Román fue herido el pasado fin de 

semana tras ser baleado; su cuñada, quien también fue 

lesionada en el ataque, murió horas antes 

 

 

Se gastarán $45 mil 620 millones en los comicios de este año 

Incluyen elecciones federales y 30 estatales, con renovación 

de 9 gubernaturas. Se dispararon los costos por la ambiciosa 

reforma para igualar procesos en el país. El monto es casi 

equiparable a las pérdidas por los terremotos de septiembre 

 

 

¿Qué demonios pasó en Wall Street? 

Los principales índices accionarios de Estados Unidos tuvieron 

el lunes su mayor caída en más de seis años. 

 

 SHCP cobra menos por gasolinas, pero no frena su alza 

En enero, la SHCP disminuyó en alrededor de 20% las cuotas 

que cobra por litro de combustible respecto de diciembre del 

2017, pero ello no evita que el litro de magna se acerque a 18 

pesos por litro y el de premium a 20 pesos por litro en la 

CDMX.  

 
Amarran Bronco y Jaguar; Margarita, a 4 mil firmas  

El Bronco, gobernador de NL con licencia, logró el respaldo 

requerido en 27 estados, el experredista Armando Ríos Piter, 

quien promueve la unificación de las candidaturas 

independientes, alcanzó 18 entidades y a Margarita Zavala 

se le han reconocido 16 estados  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Divisas – El Economista 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1316958&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fallece-francisco-rojas-precandidato-del-pri-en-cuautitlan-izcalli
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fallece-francisco-rojas-precandidato-del-pri-en-cuautitlan-izcalli
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/06/1218423
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/06/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/que-demonios-paso-en-wall-street
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-cobra-menos-por-gasolinas-pero-no-frena-su-alza-20180205-0154.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064006.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
http://eleconomista.com.mx/
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DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.94 +0.52% 

EURO 
 

23.4 +0.43% 

LIBRA 
 

26.41 +0.51% 

YEN 
 

0.17 +0.89% 

REAL 
 

5.81 +0.53% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,330.09 1,345.5 -1.14% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.61 17.15 -3.14% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.17 3.19 -0.70% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.305 130.993 +0.238181% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

173195.0 173022 +0.1% 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

DIVISADERO CPTQ. Si todo indicaba que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo comenzaría a operar la 

última semana de enero, resulta que el decreto está siendo revisado nuevamente, pues, de lo contrario, se habría 

dificultado la extinción de los fideicomisos de promoción turística que operaron durante años. Por lo tanto, este nuevo 

organismo sigue sin caminar. 

 

 
El Contador - Excélsior 

El Grupo Experiencias Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, no sólo ha recibido invitaciones para replicar en otros 

países las atracciones que ha desarrollado en Quintana Roo, sino que además ha sido consultado para otros proyectos. 

Tal es el caso del Delfinario de Singapur, en el que participó con asesoría específica. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-06/95729
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-06/95725
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 Los socios fundadores, Miguel Quintana y Carlos Constandse, no tienen previsto, por el momento, desarrollar algún proyecto fuera de 

México, pero eso no significa que la segunda generación de esta familia no lo haga.  

 

En el desarrollo de Destino Xcaret y en Hotel Xcaret México participaron David Quintana, hijo del fundador de Xcaret, y Marcos 

Constandse, sobrino del vicepresidente del grupo. 

 

Proyecto ‘Paraísos Indígenas’ obtiene premio de turismo en España - Excélsior 

El sello distintivo “Paraísos Indígenas”, creado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) bajo la dirección de Nuvia Mayorga Delgado, obtuvo el Premio al Mejor Producto de Turismo 

Activo, entregado en la Feria Internacional de Turismo, el máximo evento de turismo a nivel mundial. El sello 

Paraísos Indígenas reúne a los diversos destinos turísticos con gran valor natural, cultural e histórico en México. 

Estos destinos turísticos generan una experiencia que deja huella, al mismo tiempo, fomentan la actitud y 

compromiso solidario para hacer visibles a los pueblos indígenas; además de respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de la naturaleza y la herencia cultural de las comunidades originarias. 

 

Con este reconocimiento también se apoya a 7 mil 547 indígenas, beneficiarios de 105 sitios turísticos impulsados por la CDI en 15 

entidades de la República Mexicana, en las cuales se encuentran los Paraísos indígenas. Este Premio representa la consolidación de los 

esfuerzos de colaboración transversal con organismos y dependencias de la Administración Pública Federal (SECTUR, CPTM, FONATUR, 

SEMARNAT), bajo el liderazgo de la CDI, para fortalecer el producto turístico que ofrecen las comunidades indígenas de México. En el 

marco del Convenio Cooperativo entre la CDI y el Consejo de Promoción Turística de México y a partir de las facilidades otorgadas por 

dicha institución, se atendió la convocatoria publicada por el Comité Organizador del FITUR, en conjunto con la Revista Aire Libre para 

postular a Paraísos Indígenas para obtener el premio al mejor producto de turismo activo en su categoría internacional en el marco de la 

Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse del 17 al 21 de enero del 2018, en Madrid España. 

 

Crece 13.3% turismo de cruceros; destacan Golfo de México y El Caribe, informa Sectur – La Crónica de Hoy 

En 2017 un total de siete millones 284 mil pasajeros arribaron a México a través de cruceros, cifra que representó 

un aumento de 13.3 por ciento con respecto a los registrados un año antes; el Golfo de México y el Caribe 

fueron las zonas preferidas por los visitantes, informó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. El titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) destacó el repunte que ha tenido en el último año la llegada de cruceros a 

distintos destinos turísticos del país; refirió que el total de llegadas de cruceros pasó de dos mil 269 arribos en 

2016 a dos mil 545 en 2017, lo que equivale a un crecimiento de 12.2 por ciento. 

 

Respecto al desempeño por zonas, indicó que la región del Pacífico mantuvo una participación del 33.2 por ciento en el total de arribo 

de cruceros; mientras que el Golfo de México y el Caribe mantuvieron una participación del 66.8 y 75.7 por ciento, respectivamente. En el 

caso de la zona del Pacífico, la Sectur resaltó que el año pasado obtuvo el 24.3 por ciento del total de pasajeros, además destacó que 

esa región mantiene la dinámica de arribos internacionales en puertos como: Ensenada, que pasó de 259 cruceros en 2016 a 265 

cruceros en 2017, con un crecimiento de 2.3 por ciento; Cabo San Lucas, pasó de 167 cruceros durante 2016 a 180 en 2017 para un 

incremento de 7.8 por ciento, y Puerto Vallarta que registró un aumento en el número de arribo de cruceros de 2.1 por ciento en el mismo 

lapso. (El Economista) 

 

Me ́xico se consolida como potencia Turística global – El Economista 

El año pasado, arribaron al pai ́s alrededor de 39 millones de turistas extranjeros, quienes se estima dejaron una 

derrama de alrededor de 21,300 millones de do ́lares, de acuerdo con información de la Secretari ́a de Turismo 

federal. 

 

 

 
 

Guerrero, principal destino turístico en primer fin de semana largo – La Razón Online 

Los destinos turísticos de Guerrero registraron una ocupación general del 87.1 por ciento en el cierre del primer 

fin de semana largo del año. De acuerdo con un boletín, el secretario de Turismo en el estado, Ernesto 

Rodríguez Escalona, expresó que los buenos resultados obedecen a la permanente campaña que mantiene el 

gobierno de Héctor Astudillo en cuanto a la promoción de sus destinos y a las novedosas distracciones, lugares 

de diversión y sitios a dónde acudir para ver lo nuevo de Guerrero. Los índices por municipios turísticos 

registraron en la zona Diamante de Acapulco 83.4 por ciento; la Dorada, 89.7, y la Náutica, 64.9 por ciento, 

dando una ocupación hotelera general del 85.3 por ciento. 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/06/1218416
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1063979.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Arribo-de-pasajeros-via-cruceros-aumento-13.3-20180205-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Mexico-se-consolida-como-potencia-Turistica-global--20180205-0027.html
https://www.razon.com.mx/guerrero-principal-destino-turistico-en-primer-fin-de-semana-largo/
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Por otra parte, en el municipio de Azueta, en Zihuatanejo la ocupación se fijó en 76.8 por ciento y en Ixtapa 92.6 por ciento, registrando 

en este binomio una ocupación hotelera del 90.4. por ciento. Mientras tanto, en el pueblo mágico de Taxco, el índice se ubicó en el 95.3 

por ciento. Rodríguez Escalona manifestó que los paseantes disfrutan hasta el último momento de los centros recreativos que ofrece el 

estado, además de que Guerrero se consolida como la entidad preferida de los vacacionistas. 

 
 
El turismo en México necesita de más mujeres emprendedoras – El Semanario.com 

Ser empresaria o liderar un proyecto emprendedor no es fácil en nuestro país, donde aún existen pocas 

oportunidades, apoyos financieros y se cierran los espacios a nivel dirección para las mujeres, por eso el sector 

turismo busca ser uno de los impulsores para generar cambios importantes de inclusión y de cultura 

empresarial. Según el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, “México quiere ser un país próspero al que le 

vaya mejor, entonces se necesitan más empresas que sean encabezadas por mujeres” y que puedan 

participar en las cadenas de valor que se han ido generando en este sector.  

 

Para lograr esto, la Secretaría de Turismo (Sectur) firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) 

para que sus miembros se integren al programa Conéctate al Turismo, una plataforma que busca vincular a las empresas mexicanas en 

las cadenas de proveeduría que abastecen a hoteles, restaurantes, líneas de transporte y demás negocios vinculados al turismo. Según 

cifras de la Sectur, el sector nacional gasta 9 mil millones de dólares y de esa cifra, 60 por ciento de los productos son importados, lo cual 

significa que las empresas nacionales pueden ir sustituyendo a estos proveedores internacionales y generar un mayor dinamismo del 

consumo interno. 

 

Mazunte y el Hotel El Copal, ejemplos de turismo ecológico – El Dictamen.mx 

¡Qué sensación más bella! Me encanta cuando digo que vengo de MAZUNTE y nadie tiene ni la menor idea 

de dónde se encuentra ubicado; solo para que todos estemos en la misma línea, es un Pueblo Mágico 

(desde el año pasado) ubicado entre Puerto Escondido y Huatulco, en el estado de OAXACA.  Nadie sabe 

exactamente de dónde proviene el nombre, pero es algo que tiene que ver con tortugas y estos intrigantes 

animales marinos, precisamente uno de los grandes espectáculos y razones por las que muchos amantes 

de la naturaleza vienen a este pequeño lugarcito, con la finalidad de experimentar el desove de las 

tortugas y la liberación de sus crías, además de venir a ver las ballenas en invierno, tomar una lanchita y nadar o snorkealear entre 

delfines, tortugas y una infinidad de especies marítimas que se quedarán en tu memoria para toda la vida. 

 

Este pueblecito, a pesar de ser tan pequeño, es totalmente cosmopolita y en sus calles escuchas inglés, francés, alemán e italiano; a 

veces pienso que es más conocido fuera de México que en nuestro país. Aquí también se celebra todos los años un importante Festival 

de Jazz en el mes de noviembre y muy cerca de MAZUNTE, en el mes de julio, una de las principales competencias de surfeo del mundo, 

siendo también un lugar muy espiritual, ya que cuenta con uno de los Ashrams más importantes de todo México. Es por eso que para 

todos aquellos lectores que gusten de la meditación, las filosofías orientales y new age, este es el destino indicado, ya que incluso 

pueden practicar el Vipassana (meditación silenciosa, de donde obvio me correrían a la media hora). Otro de los encantos de MAZUNTE 

es que cuando lo recorres encontrarás todo tipo de trabajos manuales realizados por los residentes del lugar, una fantástica boutique 

ecológica con productos elaborados con materias primas locales y que en sus principios fue un proyecto lanzado y apoyado por Boddy 

Shop, en donde puedes enloquecer comprando cremas, tratamientos, exfoliantes, shampoos y jabones, todo eso sumergido en un mar 

de aromas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México encabeza coalición contra EU en la OMC – El Economista 

México encabeza una coalición contra el bloqueo que ha realizado Estados Unidos para impedir el remplazo de jueces que trabajan en 

la última instancia del proceso de resolución de disputas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En cada una de las últimas 

ocho reuniones mensuales del Órgano de Solución de Disputas (OSD), Estados Unidos ha obstruido el lanzamiento del proceso de 

selección de vacantes del Órgano de Apelación. Estados Unidos ha tomado una posición que, en apariencia, busca el fin del actual 

sistema de resolución de diferencias en la OMC, dado que oficialmente esa nación no ha puesto propuesta alguna ni ha presentado 

ideas al respecto, limitándose a obstaculizar el lanzamiento de la selección. 

 

La delegación mexicana, que encabeza el embajador Roberto Zapata, ha impulsado desde el año pasado esta coalición, que ha ido 

creciendo reunión tras reunión, para presionar a la renovación plena del Órgano de Apelación. Los 33 miembros de la coalición 

solicitaron iniciar un proceso de selección para remplazar a tres jueces: Ricardo Ramírez Hernández, cuyo segundo mandato de cuatro 

años expiró el 30 de junio del 2017; Hyun Chong Kim, quien renunció a partir del 1 de agosto del 2017 al ser nombrado Ministro de 

Comercio para renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, y Peter Van den Bossche, cuyo segundo 

mandato de cuatro años concluyó el 11 de diciembre del 2017. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://elsemanario.com/negocios/247623/turismo-mexico-necesita-mas-mujeres-emprendedoras/
https://www.eldictamen.mx/2018/02/sociales/mazunte-y-el-hotel-el-copal-ejemplos-de-turismo-ecologico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-encabeza-coalicion-contra-EU-en-la-OMC-20180205-0150.html
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Autoridades tienen que proteger a consumidores e inversionistas: Carstens – El Economista 

“Las autoridades deben estar preparadas para tomar medidas contra la propagación de criptomonedas con el fin de proteger a 

consumidores e inversores (...) para garantizar unas reglas de juego equitativas para todos los participantes de los mercados financieros”, 

advirtió el gerente general del Banco de Pagos Internacional (BIS, por su sigla en inglés), Agustín Carstens. “Las criptomonedas no son 

seguras ni adecuadas para desempeñar las funciones del dinero como medio de pago compartido, reserva de valor y unidad de 

cuenta”, aseveró. En su primera intervención pública como directivo del llamado banco de los bancos centrales, Carstens consignó que 

“para preservar el valor del dinero, éste debe estar respaldado por instituciones que rindan cuentas ante los ciudadanos y gocen de su 

confianza”. 

 

“En este sentido, los bancos centrales son clave”, aseguró. Al participar en una conferencia organizada por el Deutsche Bundesbank y el 

Center for Financial Studies (SAFE), declaró que “el ascenso meteórico de las criptomonedas no debe hacernos olvidar la importancia del 

papel de los bancos centrales como guardianes de esta confianza pública”. “Los tokens digitales privados que se hacen pasar por 

monedas no pueden socavar esta confianza”, dijo. 

 

 

Inflación, factor clave para elevar tasas en 25 puntos base – El Economista 

El Banco de México (Banxico) tomará su primera decisión monetaria del año este jueves, cinco horas después de 

conocer el dato de inflación de enero. Analistas de 15 instituciones financieras anticipan un incremento de tasas 

de 25 puntos base, que llevará al rédito a 7.50 por ciento. Ésta será la primera decisión de la Junta de Gobierno 

completa, con sus cinco integrantes, después de 60 días. Es la segunda reunión en la que Alejandro Díaz de León 

participa como gobernador y la primera con la subgobernadora Irene Espinosa, completando al cuerpo 

colegiado. 

 

Estrategas de JPMorgan y Barclays matizan que, después de este aumento en la tasa, se presentará una pausa que permitirá a la Junta 

de Gobierno valorar la tendencia de la inflación y los riesgos sobre el crecimiento económico. No obstante, los expertos de JPMorgan 

destacan que la Junta de Gobierno se mantendrá alerta de aquí a las elecciones presidenciales y conforme se tenga más claridad sobre 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

CCE exige nombrar fiscales anticorrupción autónomos – El Heraldo de México 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la 

Unión una fiscalía general autónoma y nombrar los fiscales para combatir los sobornos, enriquecimiento ilícito y corrupción, que cuesta 9 

punts del Producto Interno Bruto (PIB) a los mexicanos. “Exigimos se realicen los nombramientos que hasta hoy siguen pendientes 

inexplicablemente, así como se concluya la homologación de las leyes estatales con la legislación federal en relativo al Sistema Nacional 

Anticorrupción” México necesita avanzar en los acuerdos que nos permitan contar con una Fiscalía General sólida, con autonomía, con 

todos los poderes y que se acuerde el nombramiento de este importante cargo, dijo el representante empresarial. 

 

No debemos postergar el nombramiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción o 

Fiscalía Anticorrupción, expresó el dirigente del organismo cúpula. Castañón también demandó nombrar al Auditor Superior de la 

Federación, integrar en su totalidad el Consejo de Participación Ciudadana, y facilitarle para que funcione, así como los magistrados 

especializados en la materia. 

 

IP ve acuerdos positivos para México en 6ª ronda del TLC – La Razón Online 

El cierre del capítulo anticorrupción, en el marco de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), hizo que dicho round terminara con un balance ampliamente 

positivo para el país, celebró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE). Este 

capítulo, dijo, se logró a partir de una propuesta del sector privado mexicano, así como con el apoyo de los 

equipos negociadores de los tres países, con lo que se logró tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento 

ilícito. Precisó que este “paso adelante” no sustituye los esfuerzos que, internamente, México tiene que realizar 

para construir una sociedad más íntegra y apegada a la ley, sin impunidad ni simulaciones, en una cultura de cumplimiento. 

 

Señaló que con este avance, dentro del tratado comercial se fomenta un mejor ambiente de negocios, de cumplimiento entre las 

empresas de los tres países; aunque reconoció que en particular, en México es necesario que los poderes ejecutivos y legislativos de los 

tres órdenes de gobierno, tomen las acciones necesarias para lograrlo. Castañón especificó que según cifras del Banco Mundial, cada 

año México enfrenta costos que ascienden hasta 9.0 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), derivado de actos de 

corrupción, ya que por cada 100 pesos que se producen en la economía, nueve se pierden en transacciones irregulares. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Autoridades-tienen-que-proteger-a-consumidores-e-inversionistas-Carstens-20180206-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-factor-clave-para-elevar-tasas-en-25-puntos-base-20180205-0085.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cce-exige-nombrar-fiscales-anticorrupcion-autonomos/
https://www.razon.com.mx/ip-ve-acuerdos-positivos-mexico-en-6a-ronda-del-tlc/
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POLÍTICA 
 

AMLO, con más de 10 puntos de ventaja sobre Anaya y Meade – El Financiero 

A unos días de que termine el periodo de las precampañas, el precandidato de Morena-PT-PES, Andrés 

Manuel López Obrador, mantiene la delantera en las preferencias electorales a nivel nacional, al obtener el 

38 por ciento de la intención de voto. Le siguen el precandidato del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, 

quien obtiene el 27 por ciento, y José Antonio Meade, precandidato PRI-PVEM-Nueva Alianza, quien cuenta 

con el 22 por ciento. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero, realizada del 27 al 31 de enero 

a 1,002 entrevistados en las 32 entidades federativas. Según el sondeo, entre los aspirantes independientes, Margarita Zavala cuenta con 

el 7 por ciento de apoyo, Jaime Rodríguez El Bronco con 3 por ciento y Armando Ríos Piter atrae otro 3 por ciento. 

 

Intercambio azul En la medición que este mismo diario hizo en noviembre pasado, Margarita Zavala, luego de su salida del PAN, atrajo 

simpatías hasta alcanzar el 16 por ciento, principalmente a costa de Anaya, quien bajó seis puntos ese mes con respecto a octubre. No 

obstante, enfocada a la recolección de firmas y sin una precampaña tan visible como la de los aspirantes partidistas, Zavala baja a 7 por 

ciento en este mes de febrero, mientras que Anaya recupera un nivel similar al que tenía en octubre, cuando registró 26 por ciento. Al 

parecer, lo que gana una de estas opciones lo pierde la otra. 

 

“El Bronco” cumple con más de 17 entidades validadas – El Economista 

En su reporte de dispersión por estados del 5 de febrero, el Instituto Nacional Electoral validó dos nuevas 

entidades para el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a ser 

candidato independiente a la Presidencia. Las entidades alcanzadas durante la última semana fueron 

Querétaro y Sonora. El resto de las entidades validadas son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 

Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Durango. También se han validado los estados de Guerrero, 

Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí. Además, se cuenta con los apoyos necesarios 

en Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

 

Con esto, El Bronco, ha cumplido con el requisito de tener al menos 17 entidades con el 1% de apoyos ciudadanos. La caravana 

ciudadana que se encuentra de gira por el país ha logrado la validación de un millón 81 mil 414 apoyos ciudadanos en favor de Jaime 

Rodríguez. Por su parte, Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez, ha conseguido apoyo de los ciudadanos de Aguascalientes para 

lograr la candidatura del gobernador con licencia de Nuevo León. 

 

José Antonio Meade propone Zonas Económicas Especiales en todo el país – El Economista 

El precandidato de la coalición "Todos por México" a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, 

expuso su propuesta de política industrial, basada en la conformación de Zonas Económicas Especiales en 

todo el territorio nacional. En una reunión con militantes de Nueva Alianza provenientes de Campeche, 

Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, explicó que dicho proyecto contiene cuatro 

elementos fundamentales: programa de inversión, política de crédito, entorno seguro y un programa de 

desarrollo. 

 

En ese sentido, detalló que un programa de inversión que le dé a la región la infraestructura para crecer y desarrollarse; una política de 

crédito que acompañe el esfuerzo emprendedor de cada una de las vocaciones; un entorno seguro y libre de conflictos sociales; y un 

programa de desarrollo donde se tenga clara la aptitud de cada una de las zonas y lo que se espera de ellas. Meade Kuribreña también 

señaló que el cambio de México no va a venir de afuera, y que la defensa de los interese del país deben estar al centro de una política 

exterior activa. En el encuentro que sostuvo en Villahermosa, Tabasco, dijo que en el tema de la seguridad es necesario homologar los 

códigos penales de las entidades, pues no definen los mismos delitos ni castigan los mismos agravantes y por lo tanto no puede haber un 

combate eficiente contra la impunidad. 

 

No daré cargos a familiares de Elba Esther: López Obrador – El Economista 

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó 

que no es oportunista por sumar a su movimiento a René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de la 

ex líder sindical Elba Esther Gordillo, a quienes dijo que no daría cargos en caso de ganar las elecciones. 

“No, no; nosotros no luchamos por cargos, por ideales, por principios, por transformar el país”, aseguró el 

precandidato presidencial de Morena, PT y PES. Luego de encabezar una asamblea informativa en 

Xiutetelco, Puebla, el precandidato afirmó que está recibiendo el apoyo de prácticamente todo el 

magisterio, y no sólo de familiares de la maestra Gordillo, debido a que se comprometió a abrogar la reforma educativa. 

 

“Estamos recibiendo el apoyo de todos los maestros, de todas las organizaciones. Me están apoyando de la CNTE, del SNTE, y de los 

movimientos magisteriales independientes tengo ese apoyo del magisterio porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa y 

esto une a todos los maestros que han sido muy golpeado, ninguneados por este gobierno. Entonces, lo maestros están con nosotros”, 

aseveró.  Al hacer referencia a un artículo publicado del académico Jesús Silva-Herzog Márquez, a quien describió como una persona 

“fifi (conservador)”, López Obrador afirmó no ser un oportunista por sumar a quienes provienen de otros partidos. 
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Margarita, “El Bronco” y Ríos Piter, más cerca de su candidatura a Los Pinos – El Economista 

En su reporte diario de avance de los aspirantes a la presidencia sin partido, el Instituto Nacional Electoral 

(INE) indica que del 1 millón 872,390 firmas que ha enviado Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, 

alrededor de 42% aún está pendiente de verificación; es decir, 794,593 registros. Sin embargo, entre los 

apoyos aprobados, el Bronco acumula ya por arriba de las 866,593 que son requisito para los aspirantes a la 

presidencia, dado que registra 1 millón 077,797. 

 

Margarita Zavala tiene 1 millón 362,775 firmas, pero de éstas 34% no está en la lista nominal (476,970), por lo que hasta el momento cuenta 

con 885,805 firmas. Por otro lado, Armando Ríos Piter, al igual que Zavala, todavía por debajo del umbral si sólo cuentan las firmas 

verificadas, tiene 855,982 registros corroborados en la Lista Nominal, aunque ha enviado 1 millón 351,249, de los cuáles 36% está 

pendiente de verificación. Los aspirantes a la presidencia por la vía independiente tienen hasta el 19 de febrero para recabar apoyo 

ciudadano. 

 

Pueden seguir atacando lo que quieran: Anaya - La Razón 

El precandidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, reiteró que el reciente 

escándalo inmobiliario en el que se le involucra es autoría del PRI. Interceptado en una entrevista “banquetera” 

por el reportero de la revista Proceso, quien le cuestionó por qué asegura que el partido en el gobierno fue 

quien le pidió el reportaje, el panista respondió: “De ninguna manera es una imputación hacia tu persona, 

respeto las fuentes de los periodistas y no importa quién sea la fuente directa, pero la fuente indirecta, es decir, 

quien sustrajo estados de cuenta y documentos originales, necesariamente debió haber sido el PRI-Gobierno. 

Se trata de guerra sucia”. 

 

Al término de un encuentro con jóvenes en la CDMX, en el que estuvo acompañado de Alejandra Barrales, añadió: “Lo que ahí se 

escribió, otros actores lo han tergiversado. Han dicho que hubo uso de recursos públicos y eso es falso. Esto no me quita el sueño. Pueden 

seguir atacando lo que quieran”. El exlíder de AN sostuvo que sus adversarios le “inventan cosas porque estamos creciendo y vamos a 

ganar”. “Presidí esa fundación (Por más Humanismo) y no obtuve ningún beneficio económico, actué con absoluta transparencia”, 

señaló. 

 

Desconocer logros desinforma y degrada la política: Peña – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto manifestó que nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las 

últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. Al conmemorar el 101 aniversario de la 

Constitución, acompañado de gobernadores, legisladores y titulares de organismos autónomos, el mandatario expuso: “Desconocer esos 

avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”. Desde el Teatro de la República, dijo que la 

legítima confrontación de las ideas y proyectos en los actuales tiempos políticos no debe ser pretexto para desconocer los logros 

alcanzados. 

 

Ésa es la esencia de la democracia, hoy como ayer la propuestas a la nación deben asumir el mismo espíritu que los constituyentes de 

1917, es decir, construyendo a partir de lo mucho que hemos logrado los mexicanos. Convocó a seguir haciendo realidad los ideales de 

la Constitución, que hizo posible el triunfo de la República sobre la tiranía, de la ley sobre la injusticia y del bienestar general sobre el 

privilegio individual. Hacer realidad estos ideales en las circunstancias actuales, dijo, es la tarea principal del Gobierno de la República y 

lograrlo sólo es posible con instituciones sólidas, “por eso he sido, soy y seré siempre un defensor de nuestras instituciones”, expresó. 

Reconoció a las Fuerzas Armadas por ser parte central del desarrollo de México. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump envía mensaje de calma a mercados tras caída en Wall Street – El Economista 

El presidente Donald Trump se concentra en los "fundamentos" de largo plazo de la economía, que aún 

están "excepcionalmente fuertes", dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una 

jornada en que Wall Street se derrumbó 4.6 por ciento. "La atención del presidente está en nuestros 

fundamentos económicos de largo plazo, que permanecen excepcionalmente fuertes", expresó Sanders en 

un intento por enviar un mensaje de calma a los mercados tras una jornada caótica. La portavoz citó "el 

fortalecimiento del crecimiento económico de Estados Unidos, la tasa de desempleo históricamente baja y 

los salarios de los trabajadores estadounidenses en aumento". 

 

Desde que asumió el poder, Trump ha reiterado día a día que los aumentos de la bolsa son prueba de que su gobierno va por el buen 

camino. La Casa Blanca lo ha llamado "el salto Trump". La caída de este lunes del principal índice de la Bolsa de Nueva York se produjo 

tras un crecimiento sostenido de los valores de las acciones. "Los recortes de impuestos propuestos por el presidente y las reformas 

regulatorias impulsarán aún más a la economía estadounidense y seguirá aumentando la prosperidad del pueblo estadounidense", dijo 

Sanders. Wall Street ha estado en un terreno inestable en la última semana en medio de preocupaciones por las elevadas tasas de los 

bonos del Tesoro y la posibilidad de que la Reserva Federal decida más aumentos de la tasa directriz este año ante el fortalecimiento de 

la economía. 
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Inicia la era Powell; seguirá política monetaria de Yellen: analistas – El Economista 

Jerome Powell entró en funciones como el decimosexto presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos 

(Fed) y se convirtió así en el primer abogado que asumió el máximo cargo del banco central, rompiendo una 

tradición de economistas al frente. En un breve discurso, difundido por la Fed, Jerome Powell realizó un 

diagnóstico sobre la situación que persiste en la economía de aquel país al tomar la silla. Enfatizó que “el 

desempleo se mantiene en niveles bajos; la economía está creciendo y la inflación es baja”. “Nuestras 

decisiones de política monetaria estarán encaminadas a apoyar a que persista el crecimiento económico, que el mercado de trabajo se 

mantenga saludable y con estabilidad de precios”, consignó. 

 

Señaló la autonomía de la Fed en su mandato, al enfatizar que el Congreso de aquel país es quien les asignó “importantes y múltiples 

tareas”, cuyo mandato es alcanzar la estabilidad de los precios y el máximo empleo. Afirmó que además tienen bajo su responsabilidad 

la supervisión de las instituciones financieras, incluyendo a los más grandes bancos y dijo: “Jugamos un papel clave en garantizar la 

estabilidad de nuestro sistema financiero y la integridad de nuestro sistema de pagos”. 

 

Senadores de EU promueven plan de protección a “dreamers” sin dinero para muro – La Razón Online 

El senador republicano John McCain y el demócrata Chris Coons develaron hoy una iniciativa de ley que 

otorga la ciudadanía a los “dreamers” y no incluye por el momento ningún fondo para la construcción del 

muro en la frontera con México. La iniciativa, similar a un proyecto presentado el mes pasado en la Cámara de 

Representantes por el republicano Will Hurd y el demócrata Pete Aguilar, beneficiaría a todos los dreamers que 

han residido en el país desde diciembre 31 de 2013 e incluiría recursos para tecnología de seguridad fronteriza. 

“Nuestra legislación, que goza de amplio apoyo en la Cámara de Representantes lidiaría con las más urgentes 

prioridades de proteger a los Dreamers, fortalecer la seguridad fronteriza, aliviar el rezago en las cortes de inmigración, y confrontar las 

causas de raíz de la inmigración ilegal”, sostuvo McCain. 

 

La versión de la iniciativa presentada en la Cámara de Representantes cuenta ya con 27 patrocinadores republicanos y 27 demócratas. 

Ambas propuestas buscan proteger a los “dreamers” e instruyen al Departamento de Seguridad Interna (DHS) a lograr el control 

operativo de la frontera para el año 2020. Aunque no etiquetan inicialmente recursos específicos para la construcción del muro, las 

propuestas requieren al Departamento de Seguridad Interna y a los Comités de Seguridad del Congreso presentar una estrategia integral 

de seguridad fronteriza un año después de promulgada la legislación. 

 

Trump llama “traicioneros” y “antiestadounidenses” a los demócratas – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, calificó de “antiestadounidenses” y “traicioneros” a los 

demócratas no aplaudieron y que se negaron a celebrar las noticias económicas, duran su discurso sobre el 

Estado de la Unión. “Estaban como muertos. Y antiestadounidenses… Alguien dijo que traicioneros. 

¿Podemos llamar eso traición? ¿Por qué no?”: Donald Trump, Presidente de EU El mandatario se refirió 

principalmente a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por haber descrito 

como “migajas” los bonos de 1,000 dólares o más que algunas compañías (incluida la que el mandatario 

visitó el lunes) le están dando a sus trabajadores como resultado de los recortes de impuestos. 

 

El Dato: Mientras Trump daba su mensaje, el mercado bursátil registraba su mayor caída en una sola jornada y perdía las ganancias que 

había obtenido ese año. El presidente comparó a los demócratas con los republicanos, afirmando que estos últimos estaban vueltos 

locos al dar las buenas noticias durante su informe, por lo que acusó a los demócratas de ser “antiestadounidenses”. 
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