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PRIMERAS PLANAS
Impone Peña gasto récord
En 5 años, Presidencia de Peña ha costado 18,520 mdp, la
más cara del País; ha superado en 23.8% lo que se erogó con
FCH y en 33.7% a Fox.

Bajan "switch" a spots de aspirantes a Presidente
El periodo de veda no les afectará a los abanderados,
afirman especialistas; candidatos tienen que cuidarse de
incurrir en actos anticipados de campaña

Se registra sismo de 5.9 grados en Jalisco
El Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento
telúrico tuvo lugar al suroeste de Cihuatlán, a las 08:05 horas

El BdeM eleva su tasa a 7.50% para frenar la inflación
El banco central aplaza para inicios de 2019 la meta de 3%
en precios. Alzas en energéticos y productos agropecuarios,
factores de volatilidad. El peso se depreció ayer 0.90%; el
dólar al menudeo se vendió en $19.15
Banxico prevé inflación de 3% para 2019
Si el tipo de cambio no se eleva más este año y no existe una
presión salarial, la inflación alcanzará el objetivo del Banco
de México. Entre los riesgos que podrían modificar la previsión
actual, Banxico destacó la posibilidad de una depreciación
del peso, a consecuencia de la renegociación del TLCAN.
Wall Street, con primer retroceso de 10% desde el 2015
En promedio, los principales índices tuvieron un rendimiento
de 238% desde el 2008 hasta el 2017.

Se cerrará el sexenio con inversión asegurada por 200 mmdd
en energía
Hasta el momento hay comprometidos 175 mil mdd: Sener.
“México es imán de inversiones. Hay 69 empresas de 20 países
que compiten para ofrecer mejores precios

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista
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DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

PESO - DÓLAR

18.82

-0.33%

EURO

23.07

-0.36%

LIBRA

25.99

-1.24%

YEN

0.17

-0.63%

REAL

5.73

-0.31%

Metales – El Economista

METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO
VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,318.4

1,314.59

+0.28%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.37

16.3

+0.42%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.07

3.07

-0.08%

FEB 2018

Índices Macroeconómicos – El Economista

ÍNDICES MACROECONÓMICOS
TASA

VALOR ACTUAL

VALOR ANTERIOR

VAR. %

1.5

1.9

-21.05%

131.711

131.305

+0.309204%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-1.08

-1.24

-12.9%

DESEMPLEO

3.42

3.5

-2.29%

172991.0

173195

-0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un hotel que rompe paradigmas en Puebla
Si Rosewood ha sido exitosa con su modelo de operación de hoteles de súper lujo en San Miguel de Allende y
Mayakoba; su desarrollo en Puebla, que abrió a mediados del año pasado, tiene un acervo histórico que lo vuelve
uno de los más especiales del país. La inversión fue superior a 36 millones de dólares para 78 habitaciones, esto es más
de 460 mil dólares la llave; cifra que lo pone en la gama más alta de México. Durante el proceso de construcción
fueron encontrados en la propiedad un túnel de varios siglos de antigüedad y dentro del inmueble está un convento y
una capilla de la época colonial que sigue en manos de la iglesia católica. Todo esto no ha pasado desapercibido en
los medios, algunos de los cuales han dicho que Rosewood se “apropió” del patrimonio de lo poblanos; cuando en realidad lo está
preservando.
Por ejemplo, enfrente de la entrada principal se encuentra la Fuente de los Leones, que estaba en muy mal estado, y que ahora fue
recuperada por el hotel con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Manuel Leal, su director general, refiere
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que la rehabilitación de varios cientos de metros del túnel, generó un costo financiero no previsto que se quedó fuera del plan de
negocios inicial. También fueron recobrados los Lavaderos de Almoloya, que hoy pueden ser vistos y fotografiados por los transeúntes a
través de una puerta de fierro. Además, dentro de la propiedad está el Convento de las Trinitarias, que será intervenido en el futuro; pues
sólo está abierto un jardín para bodas, al que se llega por un túnel recién construido desde el hotel. Un reto para Rosewood son las tarifas
hoteleras en Puebla, pues están entre las más bajas de las grandes ciudades mexicanas. Así es que ha tenido que aguantar para
mantenerse con precios que parten de 250 dólares por cuarto entre semana y que están aumentando sábados y domingos. Con todo el
año pasado cerró con una ocupación promedio de 40%, cuando el estimado en el plan de negocios era del 35%.
Gustavo Armenta / Ciudad Abierta / La AFEET, mucho más que un club social – El Financiero
Con el título de “La AFEET cambia de rostro”, en agosto pasado publiqué un texto que comenzó así: “Hace más de un
año comentamos en este espacio la importancia que tienen las mujeres en la industria del turismo y cómo no había
que perder de vista la llegada de Carmen Torreblanca y Yarla Covarrubias a la presidencia y primera vicepresidencia,
respectivamente, de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET). “Y
lo decía porque, a pesar de que esta agrupación tiene ya una buena cantidad de años de existir, pues fue fundada
en 1970, a través de los años no había logrado desarrollar una línea de acción constante que le diera un peso
específico gremial dentro del sector y, en realidad, se caracterizaba por ser una especie de club social, en el cual sus
socias se reunían cada determinado tiempo para pasar una mañana agradable y platicar a gusto. Además de tener un buen viaje
grupal de vez en cuando.
“Por esto es que cuando supimos que al renovarse la Mesa Directiva iban a llegar a su mando Torreblanca y Covarrubias, era de
esperarse que aparecieran nuevos aires en la AFEET que le dieran una fuerte sacudida, ya que ambas ejecutivas destacan en el medio
en que se desenvuelven, tienen puestos de mando y una larga carrera en el mundo de los viajes. Además, si decidieron participar en la
agrupación, no sería para seguir organizando tertulias”. En consecuencia a esa columna, en septiembre recibí una carta redactada y
firmada por seis expresidentas de AFFET, además de la propia presidenta, quien accedió a firmar la misiva, en la que rechazan que su
agrupación sea un club social y afirman que sus 27 exdirigentes han realizado una labor extraordinaria en diferentes rubros de la industria
turística nacional, lo cual ha permitido la permanencia de esta institución a lo largo de 47 años.
Bárbara Anderson - Nada Personal, Solo Negocios / Estados Unidos sale a la pesca de turistas – Milenio Diario
Por primera vez en la historia, una decena de diferentes cámaras y asociaciones vinculadas con el turismo en EU han
decidido unirse para promocionar sus destinos, fronteras afuera. Esta semana, el Departamento de Comercio de ese
país anunció que cayó 3.1 por ciento el número de turistas internacionales en 2017. Esta unión de la iniciativa privada se
llama Visit U.S. Coalition, donde participan los organismos que agrupan cadenas hoteleras, casinos, restaurantes,
agencias de viajes y hasta la propia Cámara de Comercio de EU. Tanto proteccionismo, amenazas de deportaciones,
un dólar fuerte y el poco tacto en su manera tuitera de manejar las relaciones internacionales están comenzando a
pesar en la administración de Donald Trump.
Acumulando los datos de los últimos dos años, el turismo a escala global creció (7 por ciento), excepto en dos países: Turquía (-6.7 por
ciento) y EU (-6 por ciento). En el caso de México, el año pasado creció casi 9 por ciento el número de turistas versus 2016. “Los visitantes
internacionales son el principal servicio de exportación de nuestro país y 15.3 millones de trabajadores estadunidenses dependen de la
industria”, escribió Patricia Rojas-Ungár, VP de Asuntos Públicos de la U.S. Travel Association. ¿Cuánto representa para la economía
estadunidense esta caída de visitantes? Según la propia Visit U.S. Coalition, una pérdida de ingresos entre 2015 y 2017 de 32 mil mdd de
los 7.4 millones de turistas que decidieron no elegir este país como destino.
Grupo Posadas operará dos hoteles Fiesta Americana en Cuba – Milenio Diario
Grupo Posadas dijo este jueves que firmó contratos para la operación de dos hoteles Fiesta Americana All
Inclusive en Cuba. La operadora hotelera dijo en un anuncio a la Bolsa Mexicana de Valores que ambos
recintos, Fiesta Americana All Inclusive Punta Varadero y Fiesta Americana All Inclusive Holguín Costa Verde,
son de inversión local y que estima que estarán en funcionamiento este año. Grupo Posadas gestiona más de
100 hoteles bajo seis marcas, según su página web, y ha perseguido un plan "agresivo" de desarrollo en los
últimos años.
Los esfuerzos del expresidente estadunidense Barack Obama por distender la relación entre su país y la isla de gobierno comunista
estimularon el interés internacional en hacer negocios con Cuba, pero el presidente Donald Trump prometió volver a aplicar las sanciones
de hace 50 años. El gobierno cubano dice que necesita un mínimo de 2 mil millones de dólares en inversión extranjera al año para
impulsar el crecimiento de la economía, parte de una serie de reformas del presidente Raúl Castro para actualizar un sistema de estilo
soviético. (El Economista, El Financiero)
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México, destino del amor – El Heraldo de México
Una de cada cuatro personas en el mundo que busca un viaje romántico elige a México como destino, dato en referencia a febrero,
mes del amor. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el país capta 23 por ciento del mercado mundial de la
industria del turismo de romance. Bodas, lunas de miel, aniversarios, renovación de votos y hasta despedidas de soltero, México domina
en esta industria, particularmente por sus playas y ciudades coloniales que despiertan el romanticismo y la pasión entre los turistas
extranjeros.
En el territorio nacional se realizan 600 mil bodas al año, de las cuales 70 por ciento se llevan a cabo en las playas del Caribe mexicano.
Según las cifras oficiales, los enamorados extranjeros que eligen a México como destino para expresar su amor prefieren hacerlo en
Cancún y la Riviera Maya, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta y San Miguel de Allende. En tanto los enamorados nacionales optan por
Morelos, Acapulco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, San Miguel de Allende, Riviera Maya–Cancún, Los Cabos, Riviera Nayarit, Mérida y
Puebla.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico aumenta su tasa de interés en 25 puntos base, llega a 7.50% - El Economista
Por decisión unánime, la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) aprobó elevar en 25 puntos base la
Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo que ésta llega a 7.50 por ciento. Con el último ajuste la tasa
objetivo de Banxico se ubica en su mayor nivel desde el 19 de marzo de 2009. Derivado de los altos niveles
inflacionarios, la Junta de Gobierno destacó la importancia de la postura monetaria a fin de evitar efectos de
segundo orden en el proceso de formación de precios de la economía. Anclar las expectativas de inflación
con el objetivo de reforzar su tendencia descendente para converger hacia la meta de 3.0% más/menos un punto, es el objetivo.
Para este propósito, la Junta de Gobierno -que sesiona completa por primera vez desde el nombramiento de Alejandro Díaz de León
como gobernador del Banco de México- resolvió elevar la tasa de referencia del banco central a 7.50 por ciento, lo que representa el
segundo ajuste al alza de la mano de Díaz de León. Desde el inició del ciclo de alzas, a partir del 17 de diciembre de 2015, el Banco
Central a elevado la tasa de referencia en 450 puntos base. A pesar de la Junta de Gobierno destacó que en enero de 2018 la inflación
general de la economía llegó a 5.55%, luego de haber repuntado a 6.77% al cierre de 2017, reconoció que el escenario para el indicador
está sujeto a riesgos.
Negociación del TLCAN frena nuevos planes de inversión: SE – La Jornada
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que se han frenado nuevos proyectos de inversión en México en espera de que se
definan las reglas del juego con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sostuvo que en los cinco
años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se alcanzó un récord en los flujos de inversión extranjera directa (IED) con 33 mil
millones de dólares por año, lo que sobrepasa en 50 por ciento el promedio de la administración anterior y desestimó que la reforma fiscal
en Estados Unidos genere una caída de llegada de capitales.
Paulo Carreño King, director de ProMéxico (organismo encargado de atraer capitales extranjeros al país y promover las exportaciones
mexicanas), manifestó que no se espera una reducción de la IED en 2018, sino que crezca 5 por ciento y que aunque el régimen fiscal no
es el único factor que toman en cuenta los inversionistas para escoger un país, aseguró que el de México es muy atractivo y competitivo.
“Los proyectos (de IED) ya diseñados no se han frenado, es decir, los que ya estaban en el proceso se han venido materializando y han
apostado a que América del Norte encuentre un camino hacia adelante al solucionar su situación comercial o renegociar el acuerdo
actual (TLCAN). Lo que sí se ha frenado son nuevas ideas o proyectos porque se dice: ‘¿para qué avanzo si falta saber exactamente
cómo van a quedar las reglas del juego’”, expresó Guajardo, luego de la presentación de la reformada Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Incertidumbre tira los mercados; el Dow cae 4.15% y el IPC 2.28% - La Crónica de Hoy
Continúa la incertidumbre en los mercados mundiales y una nueva caída en Wall Street volvió a arrastrar a la
Bolsa Mexicana de Valores. El desplome del Dow Jones en -4.15, provocó que el IPC de la BMV le siguiera los
pasos y cayera -2.28%. El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó mil 32.89 puntos
(4.15 por ciento) para ubicarse en 23 mil 860.46 unidades, lo que ubica a este indicador bursátil en terreno
negativo durante 2018. La fuerte pérdida de este jueves sigue a la caída histórica de más de mil 175 unidades
que registró el Dow Jones el pasado lunes -su mayor baja en puntos-, a su vez precedida por la peor semana
para este indicador desde principios de 2016. Durante enero acumuló una pérdida de 10 por ciento. En tanto, los otros dos principales
indicadores de Wall Street también finalizaron con fuertes retrocesos.
El índice compuesto Nasdaq perdió 274.82 puntos (3.90 por ciento) y se situó en seis mil 777.16 unidades, mientras que el Standard &
Poor’s de 500 acciones selectas cayó 100.66 puntos (3.75 por ciento) a dos mil 581.00 unidades. El comportamiento del mercado fue
influido por los temores de los inversionistas de un repunte en la inflación en EU.
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POLÍTICA
Precampañas, entre descontento y desinterés social – El Economista
Como antesala de las elecciones del 1 de julio, el próximo domingo cierra el periodo de precampañas, las
cuales en esta ocasión funcionaron para dar a conocer a los abanderados de las tres coaliciones que
habrán de competir por la silla presidencial. Un proceso que se dio de cara a un clima de ira social,
desconexión de los candidatos con la ciudadanía y el aumento de la intención de un voto antisistema,
coincidieron politólogos y especialistas en marketing político. En entrevista, Javier Sánchez Galicia,
consultor para gobiernos y campañas electorales, exhibió que este periodo de precampañas fue “un
engaño para la gente”. Ello, toda vez que los preaspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo
Anaya, son los únicos que presentaron registro ante cada uno de los partidos que conforman sus coaliciones.
La legislación prevé un periodo de competencia interna para elegir a un candidato de cada partido; al declararse desierta la
competencia para cada uno de los contendientes, y al no estar prohibido en la norma; “le dan vuelta a la ley y lo que no impide,
permite”. Sánchez Galicia, quien es director general de Kratos, consultoría en Comunicación y Estrategia, explicó que la antipatía política
pasa por cinco niveles: desconfianza, desinterés, desánimo, desafección y —sobre todo— desaliento.
Partidos desafían al INE – El Heraldo de México
El PRI y el PAN abrieron la puerta a la aparición en spots de sus virtuales candidatos presidenciales, José Antonio Meade y Ricardo Anaya
en la intercampaña, un periodo en el que la normatividad electoral no lo permite. Esto aunque el INE reiteró que está prohibido y puede
ser motivo de presentación de quejas. De concretarse la intención de estos partidos, la de 2018 será la campaña electoral más larga
pues, a causa de diversas resoluciones del tribunal electoral, la precampaña fue empleada para hacer proselitismo y no para seleccionar
candidatos presidenciales. La intercampaña comienza el 12 de febrero y termina el 29 de marzo. En este lapso se difundirán 13.7 millones
de spots; cada partido político tendrá acceso al mismo número de promocionales: 762 mil 195; las autoridades en su conjunto difundirán
6.8 millones de anuncios.
El secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, recordó la vigencia de la prohibición e informó que, en caso de que esto ocurra,
seguro se presentarán quejas y, a partir de ellas, el instituto electoral investigará. “Habrá spots de partidos genéricos, con mensajes
genéricos, no llamando a votar ni apareciendo rostros de candidatos”, puntualizó. Sin embargo a pregunta expresa, Claudia Pastor,
representante del PRI ante el INE, aseguró que, durante la intercampaña, su partido mantendrá la misma línea de spots genéricos
difundidos en la precampaña y que incluyen la imagen de José Antonio Meade, precandidato de la coalición Todos por México (PRIPVEM-Panal). “Toda la precampaña (los spots que difundimos) fueron genéricos. Ésa fue la valoración que hizo el INE. Así es que, a menos
que cambien de criterio, estaremos en eso”, aseguró. Agregó que ellos no tendrán conflicto si el PAN, durante la intercampaña, decide
copiarles la estrategia e incluir la imagen de Meade en los anuncios que difunda en ese lapso: “La imitación es un halago”.
José Antonio Meade: ¡Pero si Chihuahua está de cabeza! – La Crónica de Hoy
José Antonio Meade aseguró que Chihuahua está de cabeza y ha perdido la tranquilidad por la
inseguridad que se vive. En ese estado, señaló, aumentan los fraudes, secuestros y homicidios, mientras que
la creación de empleos disminuyó drásticamente. “Estamos en Chihuahua de cabeza. Pero, ¿qué vamos a
hacer en julio? Lo vamos a enderezar y vamos a lograr que la inseguridad baje y que el empleo suba, que
los homicidios bajen y que el crédito suba, que los secuestros bajen y que la tranquilidad regrese a los
hogares”. Sobre los actos de presunta corrupción en los que se involucra al ex gobernador de Chihuahua,
César Duarte, Meade se dijo a favor de que se deslinden responsabilidades para que este flagelo no vuelva
a lastimar a los chihuahuenses.
De visita por Chihuahua, el precandidato presidencial advirtió que los problemas que enfrenta el estado son graves y exigen
coordinación, entrega y presencia de las autoridades para garantizar que regrese el dinamismo, la seguridad y el empleo. Detalló la
caída en la generación de empleos en Chihuahua. Recordó que en esta entidad del norte del país se generaron casi 47 mil trabajos en
2015, mientras que en el 2017 únicamente se crearon 18 mil nuevos empleos. En materia de seguridad, Meade dijo que el secuestro se
multiplicó por tres y el homicidio creció en un 51 por ciento en tan sólo un año.

de Gobernación.

Llama Gobernación a partidos a conducirse con civilidad democrática – La Crónica de Hoy
De cara al proceso electoral de julio próximo, el exhorto que hace el gobierno de la República a los
partidos políticos “es conducirse con absoluta civilidad democrática y que el camino sea la confrontación
de proyectos y de ideas”, señaló el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete
Prida. Ese, sostuvo, es el camino para México y para millones de jóvenes que por primera vez se van a
acercar al voto, porque si es a través de descalificaciones entre los partidos políticos, advirtió, lo que se
estará fomentando es el voto antisistémico, señaló en entrevista, al término de un encuentro privado que
sostuvo con el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, en la sede de la Secretaría
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El funcionario federal recordó que en este momento de precampañas —que iniciaron en diciembre pasado y están por concluir—,
tenemos, dijo precandidatos, quienes se defiende solos se defienden por ellos mismos, por lo que reiteró su exhorto a los partidos políticos
a que tengamos civilidad democrática. En materia de seguridad a los candidatos de los próximos comicios, recordó que hay obligación
legal, aunque ésta debe salir de consenso, ya que en un ambiente de elecciones y clara competencia electoral, es necesario que los
actores políticos, partidos y candidatos lleguen a acuerdos, respecto a las razones por las cuales es necesario brindar protección y no
generar suspicacias.
“Declino a favor de AMLO, si él renuncia a recursos públicos”: Bronco - La Crónica de Hoy
El aspirante independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso
bajarse de la contienda electoral y unirse al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
siempre y cuando el tabasqueño renuncie a los recursos públicos que recibe. En entrevista televisiva, el
gobernador con licencia de Nuevo León aseguró que ningún precandidato presidencial es dueño del voto
mexicano. Dijo que “no estoy obsesionado con ser presidente y si López Obrador renuncia a sus
prerrogativas, yo me bajo de la campaña y me sumo a la suya. Él habla de quitarles la pensión a los
expresidentes, pero eso es una cantidad irrisoria. ¿Por qué no renuncia a los recursos públicos que recibe
por una ley injusta?”.
El independiente aseguró que pese a que AMLO está en el primer lugar de las encuestas, el tabasqueño no es el objetivo a vencer, sino
los partidos políticos, porque hay que “terminaros y jubilarlos, pero sin pensión”. Rodríguez Calderón aseguró que López Obrador piensa
que es un santo cuando en realidad todos son diablos; además de que ya le envió una carta al papa Francisco para que haga santo al
tabasqueño.

INTERNACIONALES
No negociaremos un TLCAN desfavorable: Trudeau – El Economista
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien inició una visita a San Francisco, California, admitió
que su país “está preocupado” por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
aunque advirtió que no negociará un acuerdo desfavorable. “Estamos preocupados por el futuro del
TLCAN, porque el presidente (estadounidense) Donald Trump ha dicho que no está seguro de que sea
algo bueno”, añadió Trudeau, quien realiza una gira por ciudades de Estados Unidos, que inició la víspera
en Chicago, Illinois. Trudeau dijo que Canadá estaría dispuesto a modernizar los términos del acuerdo e
hizo hincapié en la interdependencia de las economías de ambas naciones; sin embargo, advirtió que su gobierno “no será intimidado
para tomar un tratado (comercial) desfavorable”.
Trudeau inició una apretada agenda de actividades en el norte de California, donde se reunirá con altos directivos de firmas
tecnológicas. El presidente Trump ha calificado al TLCAN como “el peor acuerdo comercial de la historia para Estados Unidos” y ha
amenazado con retirarse del tratado trilateral con México y Canadá, que está en vigencia desde el 1 de enero de 1994. La agenda de
Trudeau incluyó reuniones con el gerente general de eBay, Devin Wenig; el gerente general de Salesforce, Marc Benioff; y el presidente
ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.
Trump firma ley de presupuesto que frena cierre de Gobierno – El Financiero
El presidente Donald Trump sancionó este viernes el acuerdo presupuestario aprobado horas antes por la Cámara de Representantes.
“Acabo de firmar ley”, tuiteó el presidente. “Nuestras Fuerzas Armadas serán más fuertes que nunca. Amamos y necesitamos nuestros
militares, les dimos todo — y más. Primera vez que sucede en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS!”. La
Cámara de Representantes actuó con rapidez en la madrugada para levantar el cierre gubernamental y aprobar un acuerdo
presupuestario de 400 mil millones de dólares. El plan superó la oposición de demócratas progresistas, que exigen protección para los
dreamers, y de los conservadores del Tea Party que se niegan a respaldar enormes incrementos de gasto en un momento en el que el
déficit del país se acerca al billón de dólares.
La votación, que salió adelante por 240 votos a favor y 186 en contra, se produjo a altas horas de la madrugada y supuso el final de un
cierre gubernamental que duró apenas cinco horas y media y que no tendrá casi consecuencias. Fue la segunda vez en tres semanas
que el ejecutivo quedaba paralizado.
Cierre parcial administrativo en gobierno de EU – La Crónica de Hoy
El Gobierno de Estados Unidos incurrió cerca los primeros minutos de este viernes en su segundo cierre parcial
administrativo en menos de tres semanas, después de que el senador republicano Rand Paul bloquease la
votación de un acuerdo presupuestario para los próximos dos años. Está previsto que las dos cámaras
legislativas sometan a votación la propuesta presupuestaria durante este viernes, una vez que logren superar el
bloqueo al que las ha sometido Paul, lo que permitiría una rápida reapertura del Gobierno.
La Cámara alta del Congreso buscó este jueves evitar una parálisis del Estado federal por falta de financiamiento con la aprobación de
un proyecto de ley negociado entre republicanos y demócratas, pero ante la oposición del senador conservador Rand Paul a una
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votación rápida, se decidió posponer la sesión. Este nuevo cierre podría durar poco, ya que se espera que el Senado programe una
votación sobre la medida en las primeras horas de este viernes que, de aprobarse, pasará a la Cámara de Representantes y luego será
enviada al presidente para su firma.
Kim muestra músculo ante inicio de los JJOO en el Sur – La Crónica de Hoy
Corea del Norte exhibió ayer su poderío militar en un desfile a apenas 24 horas para la inauguración de los
Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang, en Corea del Sur, Juegos en los que las dos Coreas
participarán bajo una bandera unificada. El líder norcoreano, Kim Jong-un, presidió el desfile, que
conmemoró el 70 aniversario de la fundación de su ejército, celebración que acostumbraba a tener otra
fecha, y en el que mostró gran parte del arsenal nacional, incluyendo sus últimos modelos de misiles
intercontinentales.
A diferencia de anteriores eventos de este tipo, el hermético régimen no invitó a periodistas extranjeros y mostró las imágenes en diferido
a través de la cadena estatal KCTV, además de ser más comedido a la hora de enseñar sus armas, apuntan los expertos. El desfile sirvió
para “mostrar al mundo la fortaleza militar” del país, aseguró Kim en un discurso atípico durante el desfile, celebrado en pleno deshielo
con Seúl por los llamados “Juegos Olímpicos de la Paz”,y ante las llamadas de Washington a que abandone sus programas nuclear y de
misiles balísticos. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, prevé almorzar con la comitiva del Norte, en la que viaja Kim Yo-jong, hermana
del dictador Kim Jong-un, y que llegará hoy a Seúl en un jet privado. Será la primera vez que un miembro de la dinastía Kim viaje al Sur.
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