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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Exigen el cierre de ducto ordeñado 

Gasolineros de Sinaloa urgen cerrar el ducto Topolobampo-

Guamúchil-Culiacán, debido a que ventas cayeron hasta 

70% en diciembre por ordeña. 

 

 
Esteban Loaiza fue detenido en EU en posesión de 20 kilos de 

droga 

El ex pelotero mexicano y ex esposo de la cantante Jenni 

Rivera, será citado el próximo miércoles 14 de febrero en una 

corte donde se determinará su situación legal 

 

 

SFP vigilará elecciones con lupa; se une al INE y la Fepade 

Incluye a candidatos, sus familiares y sus equipos de trabajo 

en la lista de sujetos que pueden ser sancionados por actos 

de corrupción 

 

 
Duplicó el alza en gasolina Magna a la inflación anual 

El energético de mayor consumo aumentó 13.3% desde 

enero de 2017. Anticipa el Ceesp más incrementos de precios 

en lo que resta del año. Son consecuencia de los vaivenes 

petroleros y del mercado cambiario 
 

 
Nos blindamos ante ataques: Córdova 

El país irá a la elección más grande de la historia con el mejor 

padrón electoral del mundo, con mecanismos de blindaje 

para impedir infiltraciones, dijo Lorenzo Córdova, consejero 

presidente del INE. 
 

 
Bono demográfico de México, activo del TLCAN: Serra 

Nuestro país tiene una mano de obra más joven que la de sus 

socios, por lo que cualquier amenaza a la integración del 

TLCAN lo es en contra de la competitividad laboral de la 

región, advierte el exnegociador del tratado. 

 

 UNAM sale en defensa de su campus central 

Reportaje. El entorno visual del campus central de la 

Universidad Nacional, Patrimonio de la Humanidad, está en 

riesgo debido a la construcción de dos torres de 

departamentos en Copilco. A este complejo se suman otras 

edificaciones dentro y fuera de CU que alteran el paisaje de 

la institución  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.67 -0.25% 

EURO 
 

22.85 -0.33% 

LIBRA 
 

25.79 -0.39% 

YEN 
 

0.17 -0.17% 

REAL 
 

5.67 -0.33% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,314.5 1,318.4 -0.29% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.22 16.37 -0.91% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.02 3.07 -1.75% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.711 131.305 +0.309204% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172991.0 173195 -0.1% 
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TURISMO 
 

                         Carlos Velázquez - Veranda / Airbnb va ahora por el negocio de las OTA – Excélsior  

 Si las Agencias de Viajes en Línea (OTA, en inglés) tienen una relación de amor-odio con los hoteles; Airbnb anunció una 

alianza con SiteMinder, firma de reservaciones y tecnología, que busca quitarle participación de mercado a las primeras 

abriendo un nuevo sistema de reservaciones a partir de marzo. Según un comunicado de SiteMinder, para ello “busca 

hoteles boutique y alojamientos que ofrezcan una experiencia del usuario única, como hoteles independientes muy bien 

valorados, que ofrezcan habitaciones con toques personales, comodidades únicas o de interés local y dueño-anfitriones 

bien informados que estén disponibles de tiempo completo”. Actualmente, las OTA son casi un “seguro de 

reservaciones” para muchos hoteles, ya que en primer lugar las tarifas al público tienen que ser similares o menores a la 

que esos establecimientos ofrecen directamente. Pero, además, los hoteles tienen que pagarles una comisión que por lo general va del 

25% al 30%; así es que las áreas de venta de los hoteles cierran, electrónicamente, la disponibilidad en las OTA en cuanto alcanzan una 

meta de ingresos. 

 

Esto lo hacen porque las siguientes ventas les dejarán más dinero, pues no tendrán que pagar comisiones tan elevadas. Hay muchos 

hoteles que están utilizando la plataforma de Airbnb para comercializar sus cuartos; pero lo hacen de forma marginal compitiendo con 

los particulares y no sólo con otros hoteles. Además, empresarios hoteleros no sólo en México, sino de muchas partes, están 

comercializando algunas de sus propiedades a través de Airbnb, para mejorar sus márgenes. Airbnb lanzará en marzo este nuevo sitio en 

el que rentará cuartos en alianza con la plataforma de SiteMinder y no será la única, pues pretende cerrar otros acuerdos. Los retos para 

las OTA provienen de que la comisión que Airbnb le cobrará a los hoteles será de entre 3 y 5%, según anunció esta última compañía; lo 

que además será distribuido en una plataforma que tiene una posición de liderazgo entre millones de usuarios potenciales. Una 

propuesta de negocios que de tener éxito, obligará a los directivos de las OTA a volverse más competitivos. 

  Manejo sustentable en la hotelería capta la atención del turismo

El manejo sustentable en la hotelería cada vez es más frecuente en el sector eh incluso hay huéspedes que piden información de las 

acciones que se hacen, expreso Jorge Alberto Hernández Martínez, gerente general de Hacienda Tres días.   

“trabajamos con base en la sustentabilidad, contamos con nuestra planta de osmosis, plantas de tratamiento, paneles solares para 

generar parte de la energía que usamos en el complejo”, añadió. 

Hernández Martínez Refirió que actualmente el cuidado del medio ambiente y el facto ecológico son decisivos para la toma de decisión 

del turista a la hora de elegir su destino vacacional. 

En ese sentido, recordó que más de 60 por ciento de las frutas, vegetales y legumbres que se consumen en Hacienda de Tres Ríos se 

producen en Ethos- “de la granja a su mesa” es su eslogan-, mil 500 hectáreas que son referente a Quintana Roo como modelo de 

sustentabilidad referido a la producción y consumo responsables. 

“Se trata de un plus porque mucha gente ve ahorita  por lo natural, por lo orgánico, por lo saludable y ecológico, por el ahorro de 

energía y eso representa en cuanto a dinero, mucho, mucho beneficio económico. 

Ahorita estamos viendo los frutos y los beneficios de haber invertido en esa sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos 

naturales”, añadió. 

Precisó que Sunset World Resort & Vacaction Experiences, es una marca comprometida con el turismo sustentable y por eso desarrolla el 

proyecto de Eficiencia y Energética  y Mitigación al Cambio Climático en cinco de sus seis propiedades ubicadas en Cancún y la Riviera 

Maya. 

Por otra parte, indico que los trabajos de recuperación y mantenimiento de playas son de manera permanente en el complejo Hacienda 

Tres Ríos, que cuenta con 225 habitaciones y que al contrario a lo que pasa en las costas de la  Riviera Maya, no sufre erosión costera. 

Hernández Martínez explico que el objetivo es hacer una amplia recuperación de lo que es la zona de playa, y reveló que la 

Manifestación del impacto Ambiental (mia) que ampara los trabajos en el frente de playa de la propiedad de Sunset WorldResorts aún 

tiene dos años de vigencia. 

“Gracias a Dios se ha mantenido; nuestra playa no ha tenido erosión; hasta el momento no hemos perdido playa , se ha mantenido por 

los trabajos permanentes”, expresó. 

 

 

Ahora ir a los parques de Disney te saldrá más caro – El Financiero 

Los precios de las entradas para Walt Disney World en Orlando y en Disneyland en California subirán, 

dijeron este domingo funcionarios de la compañía. Desde ahora, los días “valor” -aquellos en que hay 

menos visitantes a los parques- la entrada al Magic Kingdom costará 109 dólares para adultos y 103 para 

niños, lo que representa un aumento de 2 dólares. Durante los días “normales”, los visitantes del parque 

pagarán 4 dólares más con precios que subirán a 119 para adultos y 113 dólares para niños. Los precios 

para los días "máximos" -cuando es temporada alta- serán de 129 para adultos y 123 dólares para niños. 

Para Hollywood Studios y Animal Kingdom, las entradas "valor" de un día ahora serán de 102 dólares para adultos y 96 para niños, lo que 

representa un aumento de 2 dólares para ambos. Los horarios "normales" para adultos serán de 114 dólares para adultos y 108 para niños, 

y los boletos "máximos" saltan a 122 y 116 dólares, respectivamente para adultos y niños. 

 

En Disneyland, el precio regular de admisión en el parque de Anaheim, California, aumentará a 117 dólares, un incremento de 7 dólares. 

Un boleto de un día durante los períodos pico aumentará a 135 dólares, un aumento de 11 dólares. Y el boleto de valor se mantiene en 
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97 dólares. Los precios para los residentes de Florida también han cambiado. Todos los aumentos se reflejan en los sitios web de los 

parques. En unos meses, habrá más cambios en el programa de precios flexibles de la compañía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                           Alerta la inseguridad a constructores - Reforma 

A la industria de la construcción del País le preocupan dos temas claves: uno es la mayor inseguridad que está 

padeciendo, por la falta de un eficaz sistema de denuncias a nivel nacional, y el otro es el freno que puede sufrir 

la inversión privada en obra por la incertidumbre de las próximas elecciones. Eduardo Ramírez, candidato de 

unidad a la presidencia nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reveló que 

en materia de inseguridad, en la mayoría de los Estados los constructores señalan que siguen padeciendo cobros 

de piso y robos de maquinaria, esto último principalmente en obras realizadas en zonas rurales. 

 

El actual secretario nacional de la CMIC y quien ocupó desde Tampico la presidencia del organismo en Tamaulipas añadió que los 

costos de los constructores aumentaron entre 2 y 4 por ciento por las mayores inversiones que hicieron en sistemas de vigilancia, rastreo y 

seguros para maquinaria. En entrevista con EL NORTE, destacó que esas alzas son muy fuertes dada la menor obra pública que se ha 

registrado en los últimos años en el País y la competitividad entre las empresas del ramo. Expuso que ya le han informado a las 

autoridades federales de los tramos carreteros en donde han habido robos y lugares en los que han sido acosados, pero que aún así los 

problemas han bajado muy poco. Ramírez, quien el 21 de marzo asumirá la presidencia de la CMIC nacional, refirió que en Nuevo León y 

algunos Estados del Bajío se ha generado desarrollo porque tienen condiciones claras de inversión, pero insistió en que la situación no 

está así en el resto del País. 

 

 

                                   Piden destituir a presidente de Coparmex - Reforma 

La Comisión de Honor y Justicia de Coparmex analizará una petición de destitución de Gustavo de Hoyos como 

presidente del organismo empresarial. La solicitud fue realizada por Oscar David Hernández, quien fuera 

presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud, del organismo patronal por considerar que De 

Hoyos le realizó "incriminaciones injustas" en su contra. El intercambio de acusaciones entre De Hoyos y 

Hernández surgieron a raíz de que éste último publicó un tuit en donde aparece una imagen donde sale 

acompañado del candidato del PRI al gobierno del la Cuidad de México, Mikel Arriola.  "Comenté a 

@MikelArriolaP que hay  evidencia de "corrupción" en delegaciones como Tlalpan y línea 12 del metro Cdmx en 

tiempos de @Claudiashein y @m_ebrard respectivamente. Se comprometió a aplicar la ley", publicó Hernández en la red. A este tuit, el 

presidente de Coparmex le solicitó a Hernández su renuncia como presidente de la Comisión de Seguridad Social debido a que realizó 

proselitismo y utilizó el emblema de Coparmex. 

 

En entrevista, De Hoyos señaló que será en esta semana cuando la Comisión de Honor y Justicia analice la petición de su destitución 

como presidente de Coparmex. Aseguró que Oscar David Hernández no fue ratificado en su cargo debido a que ya excedió el tiempo 

máximo en el que puede estar un presidente al frente de una comisión, que es de cuatro años. Adicionalmente, se publicó la fotografía 

al lado de Mikel Arriola, como acto de campaña. "La Comisión, que es un órgano que existe para atender cualquier inconformidad de 

algún socio que se siente agraviado, seguramente la en la semana revisará esa petición", señaló De Hoyos. Desde su punto de vista, 

dicha solicitud es improcedente y desproporcionada aunque dijo que apoyará la resolución de la Comisión de Honor y Justicia. De Hoyos 

comentó que quienes se ostenten con una posición en Coparmex deben hacerlo con carácter apartidista, situación que incumplió 

Oscar David Hernández. 

 

                                        Creación de empleo tiene su mejor arranque desde el 2007 – El Economista 

Enero arrancó con las mejores cifras en la creación de empleo formal, al sumar 113,722 puestos de trabajo, 

que representa 36.5% más que el reportado en el mismo periodo de 2017, colocándose como el tercer mejor 

aumento reportado desde que se tenga registro, sólo por debajo del 2000 (128,983) y 2007 (116,109). Cabe 

destacar que la creación de plazas laborales que cuentan con seguridad social en los últimos 12 meses llegó 

a 832,261 puestos, con lo que mostró un aumento interanual de 4.5 por ciento. De acuerdo con el reporte 

mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las nuevas plazas laborales en su mayoría son de 

carácter eventual, pues representan 66% de empleo creado; mientras que los permanentes sumaron 38,319. 

 

“Al 31 de enero del 2018, se tienen registrados ante el Instituto 19 millones 532,177 puestos de trabajo; 86% son permanentes y 14% 

eventuales. En los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes”, detalló el IMSS. Destacó que el 

comportamiento que tuvo la contratación de personal y que se afilió al IMSS colocó a enero por arriba del promedio de los últimos 10 

años en 138.4 por ciento. “Es un buen arranque, sobre todo si se considera que en el mes de diciembre sí dieron de baja más de 300,000 

plazas. Los empleadores mantienen expectativas positivas de contratación”, dijo Héctor Márquez, director de Marketing y Relaciones 

Institucionales de ManpowerGroup. 
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Lograr buena negociación del TLCAN, la prioridad: IP – La Jornada 

El equipo mexicano está más interesado en hacer una buena negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

que en agilizarla, aunque implique postergarla después de julio, aseguró el director general del Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte. No hay prisa. Lo importante es hacer una buena negociación que permita a la región de 

Norteamérica ser más competitiva y tener mayor crecimiento para los tres países, señaló. 

 

Expuso que en la séptima ronda de renegociación, programada para finales de febrero, se buscará avanzar en los temas más críticos 

entre México, Estados Unidos y Canadá, como las reglas de origen en el sector automotriz, solución de controversias, temporalidad del 

sector agrícola y la cláusula de extinción quinquenal del tratado comercial. De lograr avances entre los tres equipos, indicó, la 

negociación podría tener un cierre en una segunda o tercera rondas más, que tendrán lugar antes de las elecciones presidenciales en 

México. 

 

                                         Elecciones, sin efecto en finanzas públicas del país: HR Ratings – El Economista  

La incertidumbre y volatilidad que se genere a lo largo de este semestre por las elecciones presidenciales no 

tendrá efecto sobre las finanzas públicas ni las metas fiscales del gobierno federal, consideró Félix Boni, 

director general HR Ratings. “No creo que por ser un año electoral necesariamente se vayan a afectar las 

finanzas públicas y metas, quizá se pueda afectar la temporalidad de los gastos con más peso en el primer 

semestre, pero el gobierno tomará medidas en lo relacionado a campañas para que no afecte las finanzas 

públicas al final del año”, dijo en entrevista. 

 

A su parecer, el gobierno federal mantendrá y cumplirá con los objetivos de este año de reducir el superávit primario, el gasto 

programable y disminuir la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). “Sí vamos a tener un superávit primario en el 2018. Si 

bien el gobierno no tendrá el remanente de operación del Banco de México (Banxico), que es un factor que influye, hay que recordar 

que cuando Hacienda da a conocer sus metas oficiales, lo hace sin considerar este remanente”. Mencionó que si bien el remanente de 

operación ayudó a mejorar sus metas fiscales, el gobierno hubiera cumplido de cualquier forma  con sus objetivos, pues sin el remanente 

estimaban un superávit primario de 0.4% del PIB, pero con el remanente se ubicó 1.4% del PIB. 

 

                                                  Retoma dinamismo de fusiones y adquisiciones – El Economista 

El número de transacciones de fusiones y adquisiciones por parte de empresas en México, así como el 

capital movilizado en enero del 2018 registraron un aumento significativo con respecto a los mismos periodos 

del 2107 y el 2016, según el reporte mensual de Transactional Track Record (TTR). El mercado experimentó en 

el primer mes del año un total de 25 operaciones, de las cuales 15 suman un importe de 1,582 millones de 

dólares. Esta cifra implica aumentos de 19.05% en el número de operaciones y un alza de 79.99% en el 

importe de las mismas con respecto a enero del 2017. De las 15 operaciones, 11 son de mercado bajo 

(importes inferiores a 100 millones de dólares) y cuatro de mercado medio (entre 100 y 500 millones de 

dólares). 

 

Por su parte, el sector Inmobiliario, además del Financiero y de Seguros, son los que más transacciones han contabilizado en enero, con 

un total de cuatro transacciones, cada uno, seguido por el de Internet y Tecnología, con tres y dos operaciones, respectivamente. El alza 

en este periodo se debe al aumento del monto de medianas transacciones como la adquisición de Petrolera Entre Lomas, valorada en 

360 millones de dólares, por parte de la mexicana Vista Oil & Gas, así como otras medianas operaciones, superiores a 100 millones de 

dólares, que lograron registrar un cambio en la tendencia habitual del mes. En cuanto a los subsectores más activos, las empresas 

Inmobiliarias, además de las Financieras y de Seguros, mantuvieron el mismo protagonismo observado desde el 2015. 

 

                                         Empresarios y autoridades analizan medidas ante reforma fiscal en EU – El Economista 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, informó que, a más de un mes de 

instrumentada la reforma fiscal de Estados Unidos, “estamos buscando una serie de medidas que pueda 

tomar México para proteger las inversiones, fomentarlas e incentivarlas”. Expuso que se espera que durante 

el primer trimestre del año se puedan tener conclusiones, por lo que se instalaron mesas de trabajo con 

autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para analizar el tema. Se analizan en 

materia fiscal algunas medidas de incentivos, atracción, retención y fomento; en materia financiera, de 

promoción de la inversión, sobre todo de pymes y tecnología; y en materia de economía, sobre todo lo 

relacionado a trámites y facilitación de la gestión, comentó en entrevista. 

 

Explicó que se trabaja en dos sentidos: el primero, “comprendiendo que ya hay un paquete fiscal, por lo que tiene que ser con base en el 

ahorro, no en deuda, y que eso nos obliga a ser muy responsables en las propuestas y en los acuerdos que tomemos con la Secretaría de 

Hacienda”. Por otro lado las medidas tienen que ser interesantes y suficientes para que la inversión se fomente en México; tanto la 

extranjera como de empresarios locales. 
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                                         Bernardo González, nuevo presidente de la CNBV – El Financiero 

Este domingo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nombró a Bernardo González Rosas como nuevo 

presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). González Rosas es licenciado en 

Administración por el ITAM y cuenta con una maestría por la Universidad de Georgetown; ha laborado en el 

Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), en el Banco Interamericano de Desarrollo (BIV), en la 

Financiera Rural y en Bansefi. 

 

En la CNBV fungió como Vicepresidente de Política Regulatoria, donde coordinó el diseño de la Reforma 

Financiera y la implementación de los cambios a la regulación del sector derivados de la misma. La dependencia indicó que González 

Rosas también titular de las unidades de Banca de Desarrollo y de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP. Desde esta última, precisamente 

era encargado de coordinar la política regulatoria del sector financiero, incluida la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este 

nombramiento "garantiza la continuidad en las estrategias desplegadas en materia de supervisión financiera", afirmó la SHCP en un 

comunicado. 

 

Los industriales del país ya tienen nuevo presidente – El Financiero 

Manuel Herrera Vega será relevado como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin) por Francisco Cervantes, empresario industrial mexiquense que con su proyecto “Agenda de Integración Industrial frente al 

reto Global 2018-2019” ganó en el proceso de elección interna del organismo. La contienda inició con tres candidatos y en el camino 

Gustavo Arballo Luján, presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) renunció para sumarse al 

proyecto de Cervantes, presidente de la Cámara Regional Arenera, y así fue que sólo compitió contra Rodrígo Alpízar, expresidente de 

Canacintra y actual tesorero. 

 

“Con gran convicción democrática acepto el resultado de la contienda; reconozco el trabajo de Manuel Herrera y del Comité Electoral 

en esta elección. Muchísimas gracias a quienes me apoyaron. Hoy Concamin sale fortalecida y en unidad. Le deseo éxito a Francisco 

Cervantes”, escribió Alpízar en la red social Twitter. Manuel Herrera Vega, todavía presidente, hizo un llamado a las 109 Cámaras y 

Asociaciones que integran la Confederación para mantener la unidad y el espíritu constructivo al interior de la confederación. 

 

                                   Busca México un buen arreglo en TLCAN; no hay prisa: Comce – La Crónica de Hoy 

El equipo mexicano está más interesado en hacer una buena negociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) que en agilizarla, aunque esto implique postergarla hasta después de julio, aseguró el 

director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte. “No hay prisa. Lo importante es hacer una buena 

negociación que permite a la región de Norteamérica ser más competitiva y tener un mayor crecimiento para 

los tres países”, expuso en entrevista el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 

(Comce). 

 

Expuso que en la séptima ronda de renegociación, programada para finales de febrero, se buscará avanzar en los temas más críticos 

entre México, Estados Unidos y Canadá, como por ejemplo las reglas de origen en el sector automotriz, la solución de controversias, la 

temporalidad del sector agrícola y la cláusula de extinción quinquenal del tratado comercial. De lograr avances entre los tres equipos, 

indicó el dirigente empresarial, la negociación podría tener un cierre en una segunda o tercera ronda más que tendrán lugar antes de 

celebrarse las elecciones presidenciales en México. 

 

POLÍTICA 
 

                                                  Insiste AMLO en que los priístas están desesperados porque no les ha ido bien – La Jornada 

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer, en su cierre de precampaña en Guanajuato, que el próximo 

domingo registrará en Ciudad de México su candidatura a la Presidencia de la República por la alianza 

Juntos Haremos Historia. En entrevista después de encabezar un mitin en León, López Obrador opinó acerca 

del comentario del líder priísta, Enrique Ochoa, de decir prietos a los priístas que llegan a Morena, y dijo que 

los del tricolor hablan por desesperación y por eso cometen esos errores. 

 

Están muy desesperados, no les ha ido bien, no levanta su candidato (José Antonio Meade Kuribreña) y por 

esos cometen esos errores, pero no tengo más comentarios, dijo el político tabasqueño, que en el templete estuvo acompañado por 

Irma Leticia González Sánchez, diputada local priísta y presidenta del Congreso local, quien se adhirió a Morena. A la pregunta de si la 

adhesión de militantes del PRI y del PAN afecta la percepción en Morena, López Obrador respondió que no, eso dicen algunos y yo 

respeto ese punto de vista, pero creo que nos beneficia, porque necesitamos la unidad de todos los mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bernardo-gonzalez-nuevo-presidente-de-la-cnbv
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-industriales-del-pais-ya-tienen-nuevo-presidente
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064849.html
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/12/politica/005n1pol


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 12 de Febrero de 2018 

 
 

 

 

 

 

                                    Logré el empate técnico con AMLO y Meade se desfondó, afirma Anaya – La Jornada 

Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia de la República de la alianza Por México al Frente, cerró su 

precampaña ayer en esta ciudad portuaria, bastión del partido Morena en Veracruz. El panista aseguró que en 

las más recientes encuestas se encuentra en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 

Juntos Haremos Historia, y que el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, se 

desfondó. Según Ricardo Anaya, la campaña del PRI se hundió porque los gobiernos tricolores no cumplieron, 

porque le fallaron a México y porque traicionaron la confianza de la gente. En un discurso que ofreció en el 

parque central de Coatzacoalcos, señaló que Meade se fue al último lugar porque representa a un grupo de 

poder ligado a la corrupción, como fue el caso de la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-

2016). 

 

El PRI de Duarte es el mismo que ahora representa Meade. Fallaron en el combate a la corrupción, también en su promesa de que 

mejoraría la economía de la gente. Erraron también en el combate a la inseguridad. Allá, en (la residencia oficial de) Los Pinos, vayan 

preparando sus maletas, sus días están contados, puntualizó. Aseguró igualmente que las mediciones de intención del voto hacia López 

Obrador se mantienen estancadas, lo que a él le ha permitido subir en las encuestas. Ya estamos en empate técnico en el primer lugar, y 

el PRI ya no tiene absolutamente ninguna posibilidad, sostuvo. 

 

                                   Inspirado en el triunfo mexiquense, el PRI ganará la Presidencia: Meade – La Jornada 

Arropado por el priísmo del estado de México, gobernadores, legisladores y quienes fueron sus compañeros de 

gabinete, José Antonio Meade afirmó ayer que ganará la Presidencia de la República, así como lo hizo Alfredo 

del Mazo el año pasado, cuando, recordó, el triunfo para el PRI se veía muy complicado. Entonces, agregó, se 

decía que estaba muy difícil. ¿Y quién ganó? ¡Alfredo! ¿Y cómo trabajó este priísmo para que ganara Alfredo del 

Mazo? ¡Fuerte y con todo! Ese triunfo regresó la tranquilidad al país y a los mercados. Inspirados en esa victoria, el 

primero de julio vamos a ganar. 

 

Para el cierre de precampaña de Meade, una semana antes de que la convención nacional de delegados lo ratifique como candidato, 

el PRI organizó una concentración en la explanada Gustavo Baz, de Tlalnepantla, estado de México, como forma de mostrar fuerza y 

confirmar la unidad en torno al ex secretario de Hacienda, quien agradeció nuevamente la reforma que, con sensibilidad y generosidad, 

el partido hizo a los estatutos y le permitirá competir con sus siglas sin ser militante. 

 

 

 

                                         Nos blindamos ante ataques: Córdova – El Financiero 

México irá a la elección más grande de la historia con el mejor padrón electoral del mundo, con mecanismos 

de blindaje informático para impedir ataques o infiltraciones, y con un sistema de fiscalización inédito que 

verificará los recursos de 60 mil candidatos. Así lo explicó el consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien señaló que el 1 de julio se espera que acudan a las urnas 88.3 millones 

de votantes, de acuerdo con el listado nominal, los cuales podrán acudir a 155 mil casillas para elegir 3 mil 

406 cargos federales y locales. 

 

Durante una conversación con directivos y periodistas de El Financiero, apuntó que el país cuenta con la base de datos de ciudadanos 

más importante acumulada en el padrón electoral, el cual tiene mecanismos de seguridad que impiden cualquier filtración y tiene, 

además, nivel cero en la duplicación de registros: “(Vamos a la elección con) el mejor padrón del mundo y el mejor padrón electoral de 

la historia de México”. Detalló que el padrón electoral tiene una cobertura de 98.5 por ciento de la población, y destacó que para los 

comicios de este año se contabilizan 25.7 millones de jóvenes de entre 18 y 23 años, de los cuales 12.8 millones participarán por primera 

vez en una elección presidencial y seis millones acudirán por primera ocasión a una elección. 

 

                                 Candidatos se ajustarán a reglas del INE para debates - Excélsior 

 Durante el periodo de intercampañas que va del 12 de febrero al 29 de marzo, las y los aspirantes a un puesto de 

elección popular deberán abstenerse de aparecer en spots de radio y/o televisión y hacer un llamado al voto, so 

pena de perder su registro, advirtió el presidente del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova. Además, no podrán hacer actos de proselitismo, es decir, reuniones públicas en donde se presentan 

como oferta política de cara a la elección, ni pueden hacer una referencia expresa a la contienda en marcha, 

porque incurrirían en actos anticipados de campaña. “Nadie puede decir, por ejemplo: yo soy la mejor opción, 

voten por mí el 1 de julio, porque eso es un acto de proselitismo que implica claramente un acto anticipado de 

campaña y está prohibido”, explicó a Notimex. 

 

Entrevistado en sus oficinas del INE, Córdova Vianello aclaró que el árbitro de la contienda no busca imponer un “toque de queda” a los 

aspirantes a un cargo de elección popular, sino evitar que se vulnere la equidad de la contienda. Resaltó que conforme a la ley 

electoral, los aspirantes sí podrán asistir a entrevistas en medios de comunicación, pero será su responsabilidad evitar incurrir en un acto 

de llamado al voto. También, deberán evitar hacer una mención expresa de la elección, a sus propuestas de campaña o la validez de 
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éstas frente a la de los otros contendientes, porque eso es justamente lo que sí podrán hacer durante el periodo de campañas que inicia 

el 30 de marzo. 

 

INTERNACIONALES 
 

                                   EU, dispuesto a hablar con Norcorea.-Pence - Reforma 

El Vicepresidente de EU, Mike Pence, aseguró al diario The Washington Post que su país está dispuesto a iniciar 

conversaciones con Corea del Norte, las cuales serían lideradas en un principio por Seúl. Esta idea es resultado 

de las conversaciones que Pence mantuvo con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, en su reciente viaje 

a Asia y que coincidió con el inicio de los Olímpicos de Invierno que se celebran en PyeongChang, provincia 

surcoreana, según el Post. 

 

En una entrevista de regreso a Washington, el funcionario declaró que dos "conversaciones sustanciales" con 

Moon llevaron a un acuerdo entre Seúl y EU para lograr un "mayor compromiso" con Pyongyang, primero con la intervención de los 

surcoreanos y potencialmente, poco después, con la estadounidense. Mientras el proceso diplomático prospera, el Gobierno de Trump y 

sus aliados seguirán imponiendo "elevadas y crecientes" sanciones al régimen de Kim Jong Un hasta que dé "pasos claros" hacia la 

desnuclearización, añadió. La diferencia, ahora, es que EU está dispuesto a sentarse y hablar con el régimen norcoreano mientras 

continúa su campaña de presión, reveló el rotativo. 

 

                                   Descarta el FMI preocupación por las turbulencias financieras – La Jornada 

Las fuertes oscilaciones en los mercados financieros mundiales en los pasados días no son preocupantes, ya que 

el crecimiento económico es sólido, afirmó ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Christine Lagarde, quien sostuvo que aún se necesitan reformas para evitar futuras crisis. En una conferencia 

sobre negocios globales y tendencias sociales en Dubái, indicó que las economías también se ven respaldadas 

por la gran cantidad de financiamiento disponible. 

 

Soy razonablemente optimista debido al panorama que tenemos en este momento. Pero no podemos sentarnos 

a esperar que el crecimiento continúe de forma normal, resaltó Lagarde en sus primeros comentarios públicos sobre los movimientos del 

mercado desde las turbulencias que se produjeron la semana pasada. Los mercados bursátiles mundiales se vieron afectados por fuertes 

fluctuaciones, con el índice Standard & Poor’s 500 de Wall Street, que cayó 5.2 por ciento la hace unos días, su mayor baja semanal 

desde enero de 2016. 

 

 

Israel mantendrá los ataques a Siria, advierte Netanyahu – La Jornada 

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió este domingo que las fuerzas de Israel seguirán adelante con sus operaciones en Siria, tras 

la incursión israelí más seria en ese país desde que comenzó la guerra en 2011, y a pesar de perder por el fuego enemigo, por primera vez 

en 36 años, un avión de guerra avanzado. Netanyahu aseguró en un comunicado que los ataques de la aviación israelí del sábado 

asestaron un duro golpe a Irán y a las fuerzas del gobierno sirio. En una reunión con su gabinete expresó: hemos trazado claras líneas 

rojas, y advirtió que Israel actuará en consecuencia, según citaron medios locales. 

 

La aviación israelí bombardeó 12 objetivos iraníes y las defensas antiaéreas en Siria, y aseguró que esos ataques fueron una reacción a la 

injerencia de un dron iraní que ingresó en su territorio el sábado. Poco después las defensas antiaéreas sirias derribaron un avión de 

combate israelí tipo F-16 cerca de Harduf, en el norte de Israel. Irán desmintió el empleo de ese tipo de drones, negó el derribo del F-16 y 

por medio de su cancillería afirmó que su papel en Siria es sólo de asesoría militar. 

 

La Casa Blanca pide 3 mil mdd del presupuesto para el muro – La Jornada 

La Casa Blanca anunció este domingo que incluirá una partida cercana a los 3 mil millones de dólares en el presupuesto de gasto que 

presentará esta semana al Congreso, como adelanto para la construcción del muro en la frontera con México. La fracción demócrata 

del Comité Permanente Selecto sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes indicó que modificará su informe sobre la 

indagatoria de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la presunta interferencia de Rusia en las elecciones 

presidenciales, para asegurarse de que no se revelen secretos que resulten perjudiciales y poder hacerlo público. 

 

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Nick Mulvaney, informó que adicionalmente la 

administración del presidente Donald Trump solicitará el traslado condicionado de fondos del presupuesto anterior para el financiamiento 

del muro, objetivo prioritario del republicano. El año pasado pedimos dinero para el muro, creo que fueron 1.6 mil millones de dólares. 

Éste hemos pedido cerca de 3 mil millones, reveló Mulavney en el programa Fox News Sunday. 
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