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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclama el SNTE 'tesoro' de Elba 

El SNTE va por terreno donde se construiría la Ciudad del 

Conocimiento, proyecto impulsado por Gordillo, y busca 

recuperar obras de arte. 

 

 

Exigen a INE abrir acuerdo secreto con Facebook 

Partidos cuestionan secrecía de memorándum y que no 

ataque las fake news pactado no sirve para nada a los 

mexicanos y sólo ayuda a la red social, acusan 

 

 
Vinculan a proceso a Arturo Bermúdez y 18 policías en 

Veracruz 

Por la desaparición forzada de al menos 15 personas, entre 

ellos, menores de edad se vinculó a proceso a los exmandos 

y expolicías que operaron durante la pasada administración 

 

 

Rebelión en el PRI contra Ochoa Reza por candidaturas 

Habrían amagado con aplicar brazos caídos a la campaña 

de Meade. Horas después, comunicado de la bancada 

priísta desmintió versiones. Refrenda el respaldo al presidente 

del CEN de los 204 legisladores 
 

 
Construye la embajada de EU firma que quiere levantar el 

muro 

La nueva sede se construye en un terreno de 3.4 hectáreas 

que se ubica detrás de Plaza Carso y será concluido en el 

2022. 
 

 
Al cierre de precampaña, AMLO amplía ventaja 

De los entrevistados, 24.6% no declaró preferencia electoral, 

cifra que, asegura Roy Campos, no impacta el resultado de 

la encuesta porque está dentro del rango; “siempre estar en 

una ‘no respuesta’ entre 20 y 30 (%), es lo normal”, explicó.  

 
Sencillo, comprar cianuro en México 

Sustancias peligrosas. La normatividad busca controlar 

aquellas sustancias cuya comercialización represente un 

riesgo. Crónica documenta el caso de una sustancia que se 

conoce como peligrosa, pero que se consigue e incluso es 

enviada a casa 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 
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PESO - DÓLAR 
 

18.74 +0.37% 

EURO 
 

23.08 +0.05% 

LIBRA 
 

25.92 +0.02% 

YEN 
 

0.17 +0.90% 

REAL 
 

5.69 +0.38% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO 
ÚLTIMO 

VALOR 
VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,325.9 1,322.19 +0.27% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.53 16.5 +0.15% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.15 3.07 +2.47% 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% 
 

TURISMO 
 

                                   Planean torre de 228 metros sin columnas - Reforma 

Una nueva megatorre, de 227.7 metros de alto, se construirá en Monterrey, por la Avenida Constitución, con una 

peculiaridad: ¡no tendrá columnas! La obra, que se ubicará en el predio donde durante años estuvo la Mueblería 

Holimaga, ocupará también los terrenos vecinos, los de las Capillas Del Carmen. Constitución 999 es como se 

denomina el diseño del despacho Sordo Madaleno Arquitectos que desarrolla Proyectos 9. "Es muy audaz el 

proyecto, haz de cuenta que no tiene columnas, la estructura va a ser perimetral", explicó una fuente cercana al 

desarrollo. 

 

El sistema constructivo que se propone en Constitución 999 es tan resistente como el tradicional, a base de columnas. El entramado que 

forma la fachada del edificio, el envolvente, funciona como soporte para toda la estructura. La ventaja de este sistema es que se 

aprovecha totalmente cada piso, al no tener pilares intermedios. Los poco más de 50 niveles del inmueble serán ocupados por comercio 

en los primeros pisos, seguidos por oficinas, hotel y vivienda. Actualmente, el complejo se encuentra en etapa de planeación, puntualizó 

la fuente. 
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Grupo Presidente abrirá 5 hoteles – El Universal 

Este año, Grupo Presidente va a invertir mil 300 millones de pesos en la apertura de cinco nuevos hoteles en 

la región del Bajío. Los nuevos hoteles representan 820 llaves más para el grupo, 23% más de las que se tenían 

en 2017. Uno de estos hoteles será bajo la marca Staybridge en Parque Centro, en Saltillo, Coahuila; otro bajo 

la marca Aloft de 150 habitaciones; un Holiday Inn Suites en Aguascalientes y la adquisición de los hoteles 

Presidente InterContinental Puebla y Holiday Inn Express Puebla. Guillermo Yasutake, director de Nuevos 

Negocios de Grupo Presidente, dijo que estos nuevos hoteles forman parte de la estrategia de crecimiento 

en una región cuya economía está creciendo a doble dígito. 

 

“Es la región de mayor crecimiento en los últimos años, aunado a la inversión automotriz, logística y aeroespacial. Cada planta automotriz 

como Nissan, Mazda, Toyota o Inniti traen alrededor de su industria a 250 empresas y todo viene a sumar una dinámica económica 

importante que robustece a esa región”. El Holiday Inn Suites en Aguascalientes tendrá 160 habitaciones y estará ubicado en la zona 

industrial cercana a Nissan.  

 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

Divisadero PUEBLOS MÁGICOS. Si hoy José Ángel Díaz Rebolledo está muy atareado revisando las opciones para internacionalizar el 

exitoso programa que se creó hace más de 15 años; en el futuro se perfilan nuevos jugadores en México.  

 

Con la reforma política en la CDMX es muy probable que algunas de las nuevas alcaldías busquen convertir en Pueblos Mágicos a barrios 

tradicionales y con una importante herencia histórica, como son San Ángel, Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Y, en opinión de Eduardo 

Barroso, uno de los expertos en este programa, no hay limitaciones legales para impulsar esa idea. 

 

Turismo sostenible detona crecimiento de áreas naturales protegidas – Excélsior  

La aplicación de estrategias de sostenibilidad a la actividad turística de México ha dado un gran impulso a la 

creación de áreas naturales protegidas, que desde 2012 registraron un crecimiento de 257 por ciento, informó la 

Secretaría de Turismo (Sectur). La subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Sectur, Teresa Solís, indicó 

que se trabaja "en un programa de ordenamiento turístico sostenible, consensuando con los destinos un 

programa de ordenamiento turístico sostenible para todo el país a nivel nacional", con el fin de continuar este 

crecimiento. Desde 2016, la Sectur trabajó en coordinación con otras instituciones federales y gobiernos locales 

en la creación de la reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, "una de las áreas que reciben más turismo en México". 

 

Con este espacio ya suman en territorio mexicano 182 áreas naturales protegidas, apuntó Solís durante la presentación de la segunda 

edición de la Sustainable & Social Tourism Summit Cancún 2018, que se realizará del 14 al 17 de marzo. También puede leer: Reserva 

Montes Azules, con la más alta biodiversidad de América. El evento es el espacio ideal para el encuentro de quienes, desde el sector 

empresarial, gubernamental, académico, social y comunitario, implementan acciones de sustentabilidad que hacen del turismo una 

actividad para el desarrollo y beneficio de todos los involucrados en la cadena. 

 

En turismo, logros concretos de este gobierno: EPN – El Economista 

El presidente Enrique Peña Nieto destacó los logros de su gobierno en materia de turismo, como parte del 

contraste de cifras y datos que ha emprendido a escasos 10 meses de que concluya su sexenio. “Hoy 

podemos afirmar que llegaron a nuestro país 39 millones 300,000 turistas en 2017, 68% más de los que México 

recibía en 2012”, comparó durante su gira por Nayarit para entregar la primera etapa de la autopista Jala-

Compostela, que forma parte del compromiso de gobierno 26 que contrajo en campaña hace seis años. “Y 

seguimos creciendo. Ocupábamos el lugar número 15 como destino turístico en el mundo, y en cinco años, 

hasta el 2017, llegamos a ser el octavo destino turístico más importante del mundo. No del hemisferio, del mundo. Y para aquellos que 

dicen que muchas cosas están mal, déjenme decirles que el 80% de los turistas que nos han visitado, regresan a México. Todavía no 

sabemos, pero pronto, en los siguientes meses, sabremos cómo quedamos con el resto del mundo’’ 

 

Peña Nieto se dijo cierto de que México se va a consolidar como uno de los destinos turísticos más importantes en el mundo para 

beneficio de los mexicanos. “Estamos a la altura donde a este gobierno le enorgullece, y especialmente a su presidente, constatar y ser 

testigo de la entrega de muchas obras que en el pasado no estaban, se anhelaban y hoy son realidad, como esta autopista que hoy 

estamos entregando; ésta y muchas otras obras que en distintas partes del país se soñaba, se anhelaba, se pedía, se demandaba, se 

gestionaba. Este gobierno ha jalado y ha cumplido. Esto es lo que hemos hecho con todo el país”. En poco más de cinco años, detalló, 

ha habido “avances reales” y “hechos concretos” durante su administración, entre otros, el incremento en la creación de empleos, que 

son “muestra clara de que el país se está moviendo, de que la economía está mejor, que hay mayor consumo, que la economía familiar 

está en mejores condiciones”. 

 

Jaime Núñez – Al Mando / Amor, ¿antídoto económico? – El Heraldo de México 

Una de las celebraciones más comerciales, que bien podría sumarse a la lista de la navidad y el día de las madres, es sin duda, el del 

amor y la amistad. Para nuestro país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

de Enrique Solana, calcula que durante este Día de San Valentín, habrá una derrama económica de al menos 21 mil millones de pesos, lo 

que representaría un incremento de 3.1 por ciento comparada con la del año pasado. Imagine entonces la inversión que realizan los 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/grupo-presidente-abrira-5-hoteles
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/13/1219992
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-turismo-logros-concretos-de-este-gobierno-EPN-20180214-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amor-antidoto-economico/
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enamorados en sitios para cenar, comprar flores o bien obsequiar algún presente. Sin embargo, existen sectores económicos que resultan 

con mayores beneficios, ahí vemos al rubro hotelero y su vertiente más utilizada en un Día del Amor y la Amistad, como son los moteles, 

donde se advierte un repunte de hasta 3.6 por ciento. Y tal parece, que no sólo en México se experimentan estas cifras, a nivel mundial, 

las muestras de amor de diferente índole, movilizan la economía.  

 

Una encuesta realizada por el portal de citas para personas infieles y líder mundial de asuntos, conexiones y fantasía, Ashley Madison, 

señala que el gasto aproximado para la celebración es entre 100 y 250 dólares, sin embargo, no hay que dejar a un lado que, en 

ocasiones, el gasto puede ser doble, ya que los encuestados gastarían la misma cantidad de dinero con su pareja, que con su amante. 

Además, el portal –que cuenta con más de 54 millones de suscriptores en todo el mundo desde que abrió en 2012– asegura que los 

rubros en los que se tiene mayor inversión son restaurantes y hoteles, pues de los miembros que participaron en esta encuesta, el 69 por 

ciento dijo que celebra San Valentín teniendo sexo con su amante en algún hotel, mientras que el 70 por ciento lo pasa con su esposa o 

esposo en una cena romántica. Con estas cifras, ¿no cree que resulta más cierta, aquella frase que dice que el amor es lo que mueve al 

mundo? y vaya que sí, pues hasta a la economía la puede poner de cabeza ¿o no? 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                           Destaca EU avance de TLC con México – Reforma  

La administración Trump una vez más está señalando que las negociaciones comerciales están yendo mejor con 

México que con Canadá. Estados Unidos está logrando "progreso" en sus esfuerzos por renegociar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, dijo este martes el representante de Comercio, Robert Lighthizer. Las 

negociaciones van bien, "particularmente con los mexicanos". Lighthizer reservó sus palabras más agudas para 

Canadá en la última ronda de negociaciones del TLC en enero. Desestimó una propuesta canadiense sobre los 

automóviles como vaga y discutió con Canadá sobre los datos que describen los flujos de comercio 

bidireccionales. 

 

También criticó un caso de comercio internacional presentado por Canadá contra Estados Unidos en la Organización Mundial del 

Comercio como un "ataque masivo" al derecho comercial estadounidense. Menos de una semana después, el Primer Ministro de 

Canadá, Justin Trudeau, en uno de sus lenguajes más agresivos, dijo que preferiría retirarse del TLC que aceptar un mal acuerdo. El 

principal negociador del TLC de Canadá, Steve Verheul, también apuntó a Estados Unidos este martes, diciendo que ha habido "un 

progreso bastante limitado en general" y que algunas propuestas estadounidenses ni siquiera serían buenas para Estados Unidos, y mucho 

menos para los otros países. 

 

México y estos 9 países en el top de los más visitados  

El presidente Enrique Peña Nieto destacó el incremento de México en el turismo internacional, pues en los últimos cinco años creció un 

68%. Aseguró que en 2017 llegaron 39 millones 300 mil turistas a nuestro país, cifra que supera la registrada en 2016, la cual fue de 35 

millones según la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

En Nayarit, durante la entrega de la autopista Jala-Compostela, el mandatario reiteró que los turistas siempre vuelven a México, y 

destacó el octavo puesto que nuestro país ocupa como destino turístico a nivel internacional, factor que impulsa la economía del país. 

México, uno de los destinos favoritos por los turistas. 

Según la edición 2017 del Panorama de turismo internacional, de la OMT, los países que acompañan a México en la lista de los preferidos 

por los turistas son: 

1. Francia 

2. Estados Unidos 

3. España 

4. China 

5. Italia 

6. Reino Unido 

7. Alemania 

8. México 

9. Tailandia  

10. Turquía 

Las visitas de extranjeros a nuestro país generaron una derrama económica de 21.3 mil millones de dólares. 

 

Concamin busca impulsar la política industrial – El Financiero 

En la agenda de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la prioridad es impulsar una política industrial que integre a 

todos los sectores, por lo que existe interés en dialogar con los candidatos a la presidencia de la República, para que “nos integren en su 

plan de trabajo”, dijo Francisco Cervantes, presidente electo para el periodo 2018-2019. “Impulsar políticas públicas que le convengan a 

todos los sectores dentro de la industria, como el transporte; el bloque agroalimentario, que del sector primario pasa al secundario; el 

bloque textil, que es muy importante en la generación de empleo. Estamos buscando una agenda lineal, en donde las políticas públicas 

le sirvan a toda la industria mexicana”, señaló en entrevista con El Financiero-Bloomberg. Destacó que en los últimos 25 años el sector no 

ha tenido una política industrial y “ya es tiempo”. 
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“En los últimos 25 años el sector no ha tenido una política industrial y ya es tiempo” Francisco Cervantes, Presidente electo para el periodo 

2018-2019 de la Concamin. Cervantes agregó que es en la implementación de la Ley de Desarrollo Económico, publicada en 2015, 

donde la confederación busca ser impulsora. “Es donde Concamin quiere ser parte importante, jugar un papel impulsor para poder tener 

una política industrial y políticas públicas acordes a una simplificación administrativa; concordancia de todas las políticas entre sectores; 

un plan a largo plazo en políticas fiscales; que haya un gobierno facilitador como ha sido este gobierno, que impulse”, dijo. En la 

coyuntura electoral de julio próximo para elegir presidente de la República, quien relevará a Manuel Herrera Vega al frente de la 

Concamin, hizo un llamado a los candidatos a que se acerquen a la confederación a hacer sus planteamientos. 

 

Preocupa que la SHCP no tome medidas ante reforma tributaria de EU: IMEF – El Economista 

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) es preocupante que desde la Secretaría de 

Hacienda y Crédito (SHCP) no se hayan tomado medidas frente a la reforma fiscal de Estados Unidos, a 

pesar de que se le han hecho propuestas que no requieren de un cambio estructural. “Sí estamos 

preocupados por el hecho de que el gobierno de México no haya manifestado una respuesta a la reforma 

tributaria de Trump. Sin duda, consideramos que debiéramos reaccionar de alguna forma para no afectar 

las inversiones”, expuso Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF en conferencia de prensa. 

 

Aclaró que si bien no esperan una reacción abrupta y sin analizar con responsabilidad por parte de las autoridades hacendarias, sí 

deberían considerar aquellas propuestas que manden una señal a los mercados de que México está abierto a la inversión y que se están 

buscando los mecanismos para incentivarla. “Existen reglas que se pueden emplear de manera inmediata para estimular la inversión, 

tales como permitir la deducción inmediata de las inversiones, así como una tasa de ISR preferente a las empresas que reinviertan sus 

utilidades y que se permita la deducción de las prestaciones de previsión social”. López Macari enfatizó que ante la época electoral es 

difícil aspirar a una reforma fiscal integral que permita reducir el Impuesto sobre la Renta (ISR) y homologar el IVA para que se pueda 

cubrir el faltante de recaudación por ISR. 

 

POLÍTICA 
 

                                Al cierre de precampaña, AMLO amplía ventaja – El Economista 

Durante la etapa de precampaña rumbo a los comicios del próximo 1 de julio para presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Morena-PT-PES, fue el contendiente que más creció y se mantuvo 

a la cabeza de las preferencias electorales (27.1%); aventaja con 4.8 puntos a Ricardo Anaya (con 22.3%), de la alianza 

PAN-PRD-MC, quien sigue en segundo lugar y, José Antonio Meade (18%), en representación del PRI-PVEM-Panal, 

continúa en tercer lugar, a 9.1 puntos de distancia del primero. La encuesta especial para El Economista de Consulta 

Mitofsky, denominada “México 2018: Preferencias al final de las precampañas”, revela que, en conjunto, los tres 

aspirantes presidenciales por la vía independiente (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Piter el 

Jaguar) suman 8% de las preferencias, 2 puntos menos que en enero pasado; la ley electoral no les permite promocionarse hasta que 

inicie la campaña. 

 

De los entrevistados, 24.6% no declaró preferencia electoral, cifra que, asegura Roy Campos de Consulta Mitofsky, no impacta el 

resultado de la encuesta porque está dentro del rango; “siempre estar en una ‘no respuesta’ entre 20 y 30 (%), es lo normal”, explicó. La 

medición por escolaridad apunta que López Obrador tiene mayor preferencia entre los ciudadanos con mayor nivel educativo: 36.9% 

entre quienes estudiaron hasta la universidad o más; en ese segmento, Anaya alcanza 19.1%, y 10.3% Meade. En el nivel primaria o 

menos, el tabasqueño obtiene 24.3%; de cerca Meade con 24.1%, y el panista con 22.4 por ciento. 

 

La Cepal recomienda a candidatos dar continuidad en reformas estructurales – El Economista 

Es muy probable que los candidatos a la presidencia quieran revisar y hacer “alguna reforma a las reformas” que echó a andar la 

administración actual. La recomendación sería que les den continuidad y permitan que sigan arrojando resultados, observó la secretaria 

ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. “Las 11 reformas que echó a andar esta 

administración son todas de enorme importancia y requieren más tiempo para arrojar mayores resultados (...) pueden ser mejorables y 

seguramente los candidatos las revisarán para garantizar que estén marchando en el rumbo correcto”, dijo. 

 

No obstante, consideró que entre estos cambios, “seguramente será la reforma energética la que va a requerir una segunda mirada”, ya 

que “hasta ahora empiezan a verse un poco los resultados a partir de algunos cambios y licitaciones de hidrocarburos y electricidad”. 

“Seguramente pueden ser mejorables. Puede ser que algún candidato quiera revisarla y quizá, en algún momento, completar la 

transición que nos permita alejarnos de combustibles fósiles”, dijo. Sobre la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión dijo que “ha 

sido particularmente buena”, pues permitió la entrada a más actores para ofrecer los servicios y, con ello, los consumidores han sido los 

beneficiados. Enfatizó que un par de estas reformas podrían favorecer a reducir la desigualdad y atajar la cultura de privilegios que 

favorece a las grandes empresas. Se refiere a la reforma financiera y la tributaria. 
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Siguen a Anaya; Segob: no se espía – El Economista 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (Cisen) vigila todos los actos de relevancia que se suscitan en el país. “(Se) está dando 

seguimiento a todas las actividades que suceden relevantes en el país. Ésa es la función constitucional 

aprobada por (el) Congreso de la Unión de un centro de inteligencia nacional, lo que no significa 

intromisión ni en la vida personal, ni tratar por supuesto de violar la ley a través de medidas de investigación 

que la propia ley prohíbe”, argumentó el secretario. 

 

Al referirse sobre el video divulgado hace algunos días por Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, el titular 

de la Segob refirió que al ver la grabación se puede apreciar que la persona que se identifica como agente del Cisen viaja en un 

vehículo oficial y que realiza funciones de seguimiento de las precampañas. “He visto ese video. entiendo que ya tiene varios días que 

ese suceso ocurrió, que no acaba de ocurrir y entiendo también, por lo que vi en el video, que la persona que va se identifica 

plenamente, va abordo de un vehículo oficial, está realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las (pre)campañas 

y que el Cisen tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió. no se trata de un caso ni de espionaje, 

ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino”, aseguró Navarrete Prida. 

 

Meade: ayudé a encarcelar a ex gobernadores corruptos – El Universal 

José Antonio Meade dice estar tranquilo porque los gobernadores del PRI señalados por corrupción están sujetos a proceso, fuera de la 

jugada, no le pesan y hasta presume que él, como secretario de Hacienda, formó parte de los expedientes judiciales que se le armaron a 

cada uno de ellos. Una vez concluidas las precampañas, el aspirante presidencial de la coalición Todos por México (PRI-Partido Verde-

Nueva Alianza) ofrece una entrevista a EL UNIVERSAL, en la que dice que hay que reconocer lo que se ha hecho, pero también admitir lo 

que falta, en una autocrítica con justicia. 

 

En ese sentido, reconoce que hay muchas cosas en las que “evidentemente nos hemos quedado cortos”: combate a la corrupción y la 

inseguridad, en los que hay rezagos, pero también se requiere de voluntad política. Tras 60 días de precampaña, Meade opina que cerró 

“muy fuerte” y está en la jugada. Hoy hace ajustes para iniciar la campaña. El no priísta abanderando por el PRI dice que su ventaja es 

no ser intolerante como el morenista Andrés Manuel López Obrador y tampoco tener que solventar conflictos inmobiliarios, como el 

panista Ricardo Anaya. “Uno pasa baches”. 

 

“Gobierno no cerrará la cortina”: EPN – El Heraldo de México 

El gobierno federal no “cerrará la cortina” en la recta final de su administración, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, al ser 

cuestionado sobre si no teme que el destacar avances de su gestión en sus discursos se interprete como propaganda. “No hay que 

confundir la dinámica de las campañas político-electorales a lo que es la dinámica del gobierno. El gobierno sigue trabajando y 

acreditando su esfuerzo. El gobierno seguirá concluyendo los proyectos que están en curso, es la dinámica en la que estamos, no sólo de 

aquí al 1 de julio, sino de aquí al 30 de noviembre de este año”, afirmó durante su gira por Nayarit. 

 

Peña dijo que hay una etapa en la administración pública en la que hay que contrastar los avances, las obras que de promesas pasaron 

a ser realidad y seguirá poniendo en relieve lo que antes no había y hoy sí. “A estas alturas de la administración es importante poner en 

relieve lo que sí hemos logrado, lo que sí hemos avanzado, lo que hemos concretado. Por eso siempre contrasto dónde estábamos en 

2012 y dónde estamos hoy”, dijo. 

 

AMLO acusa que Anaya y Meade siguen en campaña – El Heraldo de México 

Para Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por Morena, PT y Encuentro Social), 

sus opositores, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, mantienen su promoción pese a la veda electoral. Tras sostener un encuentro 

privado con integrantes de Morena en el Estado de México, el tabasqueño convocó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que deje de 

hacerse “de la vista gorda”. “Siguen en campaña abierta, dando entrevistas en medios de información, simulando. Por eso quiero saber 

estos días qué va a suceder. Qué decisión va tomar el INE”, comentó. 

 

Desde el lunes 12 de febrero y hasta el próximo 29 de marzo, los políticos no podrán hacer promoción del voto, aunque, según informó el 

INE, los precandidatos estarán en su derecho de asistir a entrevistas o eventos, pero deberán evitar los llamados directos al voto. De lo 

contrario, el INE puede sancionarlos hasta con la negativa del registro. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump amenaza y dice que existe una “última oportunidad” para resolver DACA - El Heraldo de México 

El presidente de EU, Donald Trump, advirtió hoy a los legisladores de su país que encaran “la última oportunidad” para resolver antes del 5 

de marzo el futuro del programa DACA, que protege de la deportación a 690 mil jóvenes indocumentados conocidos como 

“soñadores”. Las negociaciones sobre DACA han comenzado”, señaló Trump en su cuenta de Twitter, un día después de que el Senado 

de EU votara a favor de abrir un debate sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que está previsto 

que expire el 5 de marzo. “¿No sería maravilloso que (los demócratas y los republicanos) pudieran finalmente, tras tantos años, resolver el 

rompecabezas de DACA? Esta será nuestra última oportunidad, no habrá nunca otra más! El 5 de marzo”, agregó el mandatario. 
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Horas más tarde, en una reunión con legisladores sobre comercio, Trump le espetó al senador demócrata Sherrod Brown que veía más 

posible llegar a un acuerdo bipartidista sobre infraestructura que sobre DACA. “Nosotros queremos ayudar a (los beneficiarios de) DACA. 

Ustedes no”, dijo Trump en referencia a los demócratas, aunque rápidamente añadió: “Estoy bromeando”. Trump se mostró optimista de 

que el debate migratorio pueda resolverse pronto, y dijo que “todos” los senadores y congresistas asistentes a la reunión “quieren (resolver 

lo de) DACA”. “Sería un gran logro”, agregó el mandatario. 

 

El FBI se desmarca de Trump por enésima ocasión – El Economista 

El director del FBI, Christopher Wray, marcó distancias con la Casa Blanca al asegurar que se informó al equipo 

del presidente sobre todos los pasos en la investigación de antecedentes que pesaba sobre Rob Porter, un alto 

funcionario acusado de maltratar a sus exmujeres que dimitió la semana pasada. La investigación de 

antecedentes se tiene que hacer a todo el personal que trabaja en el ala oeste de la Casa Blanca. 

 

Wray testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado Comentó que el FBI presentó un informe parcial sobre Porter en marzo y que la 

investigación se completó en julio. Poco después, dijo, el FBI recibió una solicitud por parte de la Casa Blanca sobre el seguimiento, mismo 

que la oficina completó y proporcionó en noviembre a funcionarios del presidente Trump. El FBI cerró el expediente en enero y luego, a 

principios de este mes, dijo Wray, la oficina recibió información adicional y “también la transmitimos”. “Estoy bastante seguro de que en 

este caso, el FBI siguió los protocolos establecidos”, dijo Wray, durante la audiencia anual de amenazas en contra de la seguridad de 

Estados Unidos. 

 

Expresidente Colom es acusado por fraude en contra del Estado – El Economista 

Ciudad de Guatemala. La corrupción en Guatemala alcanzó al expresidente Álvaro quien gobernó el país 

entre 2008 y 2012. Se trata del segundo expresidente guatemalteco preso en menos de tres años. En 2015 fue 

encarcelado Otto Pérez Molina por temas de corrupción. En un operativo realizado, Álvaro Colom fue 

arrestado junto a 9 de sus exministros por supuesta malversación de fondos en el servicio de transporte urbano. 

Entre los cautivos está el exministro de Finanzas de Colom,Juan Alberto Fuentes Knight, quien ahora preside el 

organismo internacional enfocado en pobreza Oxfam. 

 

El fiscal especial Juan Francisco Sandoval informó sobre las detenciones. A los cautivos se les acusa de los delitos de fraude y peculado. 

Además de Colom y Fuentes, se detuvo al exministro de Gobernación, Salvador Gándara; de Defensa, Abraham Valenzuela; de 

Educación, Ana del Rosario Ordóñez; de Trabajo y Previsión Social, Edgar Rodríguez; de Economía, Óscar Velásquez Rivera; de Salud, 

Celso Cerezo Mulet; de Cultura y Deportes, Gerónimo Lancerio Chingo; de Ambiente, Luis Ferraté Felice, y de Energía y Minas, Alfredo 

Americo Pokus Yaquián. Más tarde, la fiscal general, Thelma Aldana, dijo en conferencia de prensa que la investigación examina los 

mecanismos ilegales y fraudulentos por empleados públicos y particulares por unos 35 millones de dólares en perjuicio del Estado. 
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