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PRIMERAS PLANAS
Impera la ordeña; detienen ¡a nadie!
La PGR consignó 2,795 averiguaciones previas por el delito de ordeña
en 2017 -más que en 2015 y 2016-, pero ningún delincuente fue
detenido.

Quieren descafeinar sistema anticorrupción: Irene Levy
Asegura que atrapar peces gordos no es la labor del sistema; "SNA no
es un elefante blanco"

Castigarán propaganda a domicilio; viola ley de datos personales
Los candidatos o partidos que también envíen mensajes o hagan
llamadas para promocionarse, sin permiso de los ciudadanos, serán
sancionados por primera vez

Marina: estaremos con el presidente que elija el pueblo
No importa de qué partido sea, expresa el almirante Soberón Sanz. Se
enfocan fuerzas armadas en dar seguridad al proceso electoral. Por
su gran dimensión serán unos comicios de extrema importancia

El SAT evalúa declarar a Estados Unidos como ‘paraíso fiscal’
Tras una reforma, el país podría ser considerado como paraíso fiscal o
con régimen preferente, aunque el SAT aún evalúa este caso para
tomar una decisión.

Necesaria, mayor formalización para que haya más penetración del
crédito
Para que haya una mayor penetración crediticia en México, es
fundamental que se avance más en la formalización de la
economía, consideró BBVA Bancomer.

Demanda de opiáceos en EU eleva la violencia en México
La creciente violencia se debe a la lucha entre bandas delictivas que
buscan controlar las rutas del tráfico de opiáceos y fentanilo hacia
Estados Unidos, dijo el comisionado
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

PESO - DÓLAR

18.53

+0.02%

EURO

23.03

-0.43%

LIBRA

25.99

-0.53%

YEN

0.17

-0.15%

REAL

5.71

-0.45%

Metales – El Economista

METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO
VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,350.59

1,353.59

-0.22%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.77

16.86

-0.53%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.23

3.22

+0.37%

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%

172797.0

172991

-0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES

TURISMO
Capitanes - Reforma
Promueven Jalisco Ayer por la noche, en San Francisco, California, tuvieron una encerrona funcionarios de
Jalisco con directivos de Airbnb, la plataforma de reservas del sector turístico que en México capitanea Angel
Terral. El objetivo del encuentro fue compaginar los esfuerzos para impulsar a Jalisco como destino entre los
usuarios de la plataforma, sobre todo a quienes viajan por negocios y estudios a Guadalajara, el 'Silicon Valley
mexicano'. La reunión permitió además sentar las bases para que el Estado se beneficie con la implementación
del impuesto al hospedaje, el cual podría ser retenido por la plataforma como ya sucede en la Ciudad de
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México y Quintana Roo.
La primera parte quedó protocolizada con la firma de un acuerdo de colaboración entre Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco, y
Chris Lehane, director de Políticas Públicas de Airbnb, entre otros asistentes. Sólo como un dato: el año pasado 294 mil 300 viajeros
llegaron a Jalisco utilizando la plataforma tecnológica y fueron recibidos por 6 mil 300 anfitriones locales, quienes en promedio ganaron
65 mil pesos cada uno.
Carlos Velázquez - Veranda / La embajadora Jacobson califica de paraíso a Los Cabos – Excélsior
Si a finales de 2017 había preocupación por el comportamiento del turismo de Estados Unidos hacia Los Cabos, ahora
el panorama parece positivo debido a una serie de eventos que se han conjugado para ello. Primero está la nueva
forma de presentar las alertas de viajes del gobierno estadunidense a sus ciudadanos, pues al pasar de la
generalización de los juicios de valor a una calificación puntual muchos destinos resultaron beneficiados. Es el caso de
Los Cabos y Baja California Sur (BCS), pues como se sabe ahora se encuentra en calificación dos lo que significa que el
gobierno estadunidense dice que se puede visitar tomando precauciones.
Este criterio básico, ha abierto, otra vez, que el interés de los organizadores de congresos, convenciones e incentivos para llevar clientes a
Los Cabos. En el mismo sentido ha operado un video que protagoniza la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
quien no sólo pasó algunos días en BCS, sino que compartió imágenes en donde ella misma disfruta del lugar. La diplomática fue a
acariciar a las ballenas, a liberar tortugas y a pasear por la playa del Médano, con el famoso arco de piedra a su espalda, desde donde
dice: “¡Qué paraíso!”, además de que promete regresar pronto. Así es que en el extraño mundo de Donald Trump, su representante en
México resultó ser la mejor promotora de BCS.
Ofrecerán 800 plazas en feria del empleo turístico, en CDMX - Excélsior
En la Tercera Feria del Empleo Turístico y Restaurantero de la Ciudad de México participarán 60 empresas que
ofrecerán 800 vacantes para trabajadores del sector. La feria se llevará a cabo el 20 de febrero, informaron los
titules de las secretarías del Trabajo y del Turismo de la capital, Amalia García y Armando López, respectivamente.
La idea es poner en contacto a ambos, al sector turístico con los trabajadores con experiencia en el sector", dijo
García en la presentación de la feria, en el Club de Banqueros. La feria ha sido promovida en los centros
educativos con los que la Secretaría del Trabajo tiene convenios, para que los egresados se enteren y acudan a ésta.
Se registra incendio en hotel de Santa Fe - Excélsior
Esta mañana se registró el incendio en una habitación del Hotel La Moraleja, ubicado en la avenida Vasco de
Quiroga número 1871, en la zona de Santa Fe, perímetro de la delegación Álvaro Obregón. El personal del lugar,
así como los huéspedes fueron desalojados debido a que el humo se extendió por varias áreas.
Algunos ocupantes del hotel señalaron que fueron desalojados alrededor de las 6:40 de la mañana y asustados
salieron a la calle. Hasta ese sitio llegó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes sofocaron las llamas en
el tercer piso que salían de la habitación 205. No se reportaron víctimas, únicamente pérdidas materiales, hasta el momento se
desconoce la causa que originó el siniestro. (La Razón Online)
Pese a Trump, hoteles ‘hospedan’ su mayor inversión extranjera desde 2012 – El Financiero
Ni la incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ni el crecimiento de la
inseguridad en México impidió que los empresarios hoteleros aceleraran inversiones en el país. En los primeros
nueve meses de 2017 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de servicios de alojamiento temporal
ascendió a 689 millones de dólares, lo que representó un aumento de 67 por ciento respecto al mismo periodo de
un año antes y el mayor incremento para un lapso igual desde 2012. Esto se reflejó en una expansión de 27 por ciento en la oferta de
habitaciones en Los Cabos -al alcanzar casi los 16 mil cuartos de hotel, en su mayoría de lujo-, seguido de un alza de 26 por ciento en
Irapuato, para llegar a los 2 mil 245 cuartos, y de 23 por ciento en Tuxtla Gutiérrez, donde llegaron a 4 mil 341 llaves.
Hoteleros, representantes y especialistas del sector opinaron que la llegada de mayor IED obedece a la confianza que da a los
inversionistas el crecimiento de las economías de México y Estados Unidos, así como un panorama de mayor seguridad que el actual en
el mediano plazo, lo que desencadenarían más viajes hacia, desde y dentro del país. A esto se suma el hecho de que México recibió
39.3 millones de turistas extranjeros en 2017, 12 por ciento más frente a 2016, el mayor incremento desde 2014, de acuerdo con datos del
Banco de México. Además, el arribo de inversión en el sector energético, automotriz y agroindustrial, también demandó una mayor
construcción de hoteles.
Mayor oferta de habitaciones limita alza de tarifas – El Financiero
Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), aseguró que si no se
hubiera observado una expansión en la oferta de habitaciones, el alza de precios en los servicios hoteleros
habría sido mayor en 2017. Según el índice de Precios al Consumidor del INEGI, el servicio de hoteles observó
una inflación de 7.2 por ciento en 2017, poco mayor a la general de 6.77 por ciento. “México es un mercado en
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crecimiento sostenido de turismo aun y cuando vienen 9 por ciento más viajeros internacionales y somos ya el octavo país preferido por
esos visitantes foráneos”, agregó García.
Por su parte, Corona añadió que para 2018 percibe un crecimiento sostenido en playas y ciudades. “La Riviera Maya trae un proyecto de
30 mil llaves hoteleras a construirse en los próximos dos años y medio. Hay líneas aéreas, crecimiento en financiamiento, carreteras y
aeropuertos, desarrollo que permiten a los inversionistas confiar en México”, concluyó.
Incrementarán 70 millones de hectáreas marinas a las Áreas Naturales Protegidas – La Crónica de Hoy
México incrementó en 70 millones de hectáreas la superficie marina de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con
lo que supera por más del doble la meta 11 de Aichi, del Convenio de Diversidad Biológica, señaló la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al presentar por parte de México, de manera
voluntaria, su Evaluación de Medio Término en materia de desarrollo sustentable, ante el Grupo de
Desempeño Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
Semarnat refirió que México se ha convertido en el país megadiverso con mayor superficie marina protegida.
En materia de conservación de especies, la Semarnat indicó que se han recuperado y reintroducido poblaciones de vida silvestre como
la ballena gris, el águila real, el lobo mexicano (después de estar extinto, hoy hay cerca de 40 individuos en vida libre), el berrendo, el
bisonte, el jaguar y la mariposa monarca.
El Informe de la Semarnat señala que en los últimos cinco años se alcanzó el 90 por ciento de la meta de reforestación de bosques y
selvas, además se ha beneficiado a más de once mil familias por el pago de servicios ambientales; se ha reducido en 94 por ciento la
tala ilegal en la Reserva de la Mariposa Monarca, y, con estrategias intersectoriales, México alcanzará cero por ciento de pérdida de
bosques para el 2030. La Semarnat señaló que México ha tenido tres evaluaciones de su desempeño ambiental: 1998, 2003 y 2012, de las
que ha recibido 144 recomendaciones. Indicó que si bien la Evaluación se realiza cada diez años en promedio, los países miembros
pueden presentar autoevaluaciones voluntarias de medio término, como lo hizo México, que permiten identificar el progreso y aspectos
que deben ser reforzados.
Prevén que Holbox no será Pueblo Mágico – Sipse.com
El no contar con un hospital y estar a más de dos horas de distancia de un aeropuerto, entre otras cosas, son
factores importantes para que Holbox no reciba nombramiento de Pueblo Mágico, aunado a que sólo son
nueve los distintivos que otorgará la Secretaría de Turismo Federal en 2018; en total fueron 124 solicitudes las que
recibió la dependencia. Resalta también el hecho de que los nombramientos se darían a conocer en abril,
informó Isela Serrano, vocera de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, y no a mediados de año como
regularmente se acostumbra, lo anterior se debería a que es un año electoral. Puerto Morelos, Holbox, Felipe
Carrillo Puerto y Calderitas son los destinos de Quintana Roo que buscan formar parte del programa.
Las cuatro localidades lograron cumplir con la primera etapa, por lo que cada uno ya cuenta con el respectivo folio y actualmente están
por concluir la segunda fase, que se refiere al cumplimiento de una serie de documentos por parte de las localidades, para después
recibir la visita de los evaluadores (en el caso de Puerto Morelos fue ayer) que revisarán que toda la documentación esté completa y
clara, lo que representa un 25% de la puntuación. También se contempla brindar datos de los servicios que ofrecen y estar alertas por las
visitas anónimas de los evaluadores, como turistas. En el caso de Holbox, es la primera ocasión que ingresa la solicitud, pues en 2017 no se
lanzó convocatoria y en 2016 no tuvo lista la documentación necesaria

ECONOMÍA Y FINANZAS
El SAT evalúa declarar a Estados Unidos como ‘paraíso fiscal’ – El Financiero
Bajo la actual Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de México, a partir de este año Estados Unidos debería ser
medido bajo las pautas de un paraíso fiscal o régimen fiscal preferente (Refipre), dado que con la reforma fiscal
de ese país la tasa de impuesto al ingreso es inferior en 75 por ciento a la de ISR que se causaría y pagaría en
México. No obstante, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, señaló que aún no tienen una posición al respecto. “Se está
evaluando”, dijo. En entrevista con El Financiero, expuso que existe una regla para la clasificación de los Refipre. “No se saca una regla
por cada país, habría que evaluar el caso de los Estados Unidos (...) al día de hoy todavía no lo tenemos clasificado como uno”.
En tanto, Raúl Sicilia, socio Líder de la Práctica de Precios de Transferencia de PwC, explicó que al bajar la tasa a 21 por ciento en Estados
Unidos, conforme lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en México, ese país sería considerado un régimen fiscal preferente. “La
tasa corporativa del 21 por ciento es inferior a la de 22.5 por ciento que establece el artículo 176 de la Ley del ISR, es decir, sería 75 por
ciento de la tasa del 30 por ciento mexicana. Lo anterior significa que cualquier pago hecho a entidades sujetas a Refipre no sería
deducible”, expuso. Para Jorge García, socio de impuestos de EY, la Ley de ISR todavía no está contemplando adecuadamente la
reforma fiscal de EU.
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Empresarios negocian con Hacienda subir IVA y bajar ISR – El Financiero
El sector privado está en negociaciones con la Secretaría de Hacienda para modificar el marco fiscal, entre
cuyas propuestas destacan bajar el ISR a cambio de aumentar el IVA. La finalidad de modificar el sistema
fiscal es no perder competitividad ante los cambios en Estados Unidos, señaló Manuel Herrera Vega,
presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales de México (Concamin). Entre los diferentes
escenarios, sin que sea una propuesta concreta, señaló el aumento del impuesto al consumo, un debate que
ha figurado entre el empresariado desde tiempo atrás.
“Se tienen que analizar diferentes vertientes. Hay una mesa de análisis con los fiscalistas especializados en coordinación con la Secretaría
de Hacienda, no hay propuestas concretas, sin embargo sí se ha hablado del impuesto al consumo y evaluar cómo hacer competitivo el
Impuesto sobre la Renta, pero no hay propuestas concretas”, dijo en entrevista, en la que se le preguntó si se refería al IVA y aseguró que
sí. Detalló que en el tema fiscal, la Agenda México Mejor Futuro que el sector privado está conformando, considera dos partes: una de
cambios de corto plazo y otra parte de un análisis de fondo sobre el sistema tributario. “Tiene que haber una respuesta muy concreta
competitiva inmediata para estar a la par de Estados Unidos y en el futuro, ahora que viene el relevo del gobierno Federal, debería
arrancar nuevamente con una reforma hacendaria que pusiera el marco legal para ser más competitivos e impulsar el crecimiento
económico”, comentó.
El TLCAN, aun sin voluntad política de EU: CCE – El Economista
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha contado hasta ahora
con la voluntad política del gobierno de Estados Unidos para comenzar la etapa de cierre, afirmó Moisés
Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). El CCENI
forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y representa al sector privado en las negociaciones
de comercio exterior de México. Kalach argumentó que Robert Lighthizer, representante comercial de
Estados Unidos, ha transitado de una posición dura a una más flexible considerando sólo sus posiciones públicas; pero se ha mantenido
intransigente en las mesas de negociaciones privadas, sin cambiar su posición en los temas más controvertidos.
“En el TLCAN la dimensión política es: el embajador Lighthizer se para y dice: ‘Sí, ya estamos cercanos y queremos arreglar, pero quiero
quitar estas cosas y si no las aceptas, no hay trato’. Eso no es tener mucha voluntad política”, cuestionó Kalach. El 29 de enero, Lighthizer
declaró que percibía avances en la renegociación del TLCAN, pero pidió más concesiones a México y Canadá. Este martes, abundó:
“Estamos logrando avances reales, particularmente en lo que respecta a México”. Estados Unidos propuso que los automóviles
importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países,
además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas. También ha pedido una cláusula sunset (vigencia limitada), con
una evaluación y muerte súbita del TLCAN, si no se aprueba por los países integrantes cada cinco años, así como una reestructura
completa del sistema de solución de controversias del TLCAN.
Economía escuchará a inconformes con TPP 11 – El Economista
La Secretaría de Economía instaló mesas de análisis y de apoyo con sectores vulnerables al comercio con
países asiáticos del acuerdo amplio y progresista de asociación transpacífico (CPTPP o TPP 11), entre ellos la
cadena cuero-calzado, textil-vestido, lácteo, arroz y automotriz, a fin de garantizar un periodo de transición
para la apertura comercial, confirmaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, y el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera. A dos
semanas de que se firme el TPP 11 y en el marco del arranque de las audiencias de este acuerdo en el Senado de la República, sectores
industriales manifestaron inquietud por desconocer los textos finales así como el compromiso de los apoyos que se les otorgarían para
abrirse a nuevos mercados.
En entrevista por separado, Arturo Rangel, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), manifestó su extrañeza de que el gobierno mexicano esté por firmar el TPP 11, cuando la planta productiva
no conoce los detalles del cierre de la negociación con sus próximos socios, en especial Vietnam, Malasia y Singapur, a quienes se les
conoce como jugadores del comercio a través de prácticas desleales. Además, dijo que la Secretaría de Economía se había
comprometido a dar una serie de incentivos, de programas de desarrollo y financiamiento, los cuales no han llegado y se ven lejanos,
porque esta administración está a punto de terminar.
IP pide defender el modelo económico – El Economista
El sector empresarial prepara la propuesta denominada Agenda para un México con Mejor Futuro, que presentará a partidos políticos y
candidatos presidenciales para defender el modelo económico del país. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Manuel Herrera Vega, dijo que “hay que entender que el modelo económico es fundamental y en muchos aspectos vamos
por buen camino”. Durante la inauguración del Quinto Evento de Celebración del Centenario de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), explicó que se tiene que consolidar la reforma energética y mantener
la estabilidad macroeconómica.
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Por lo tanto, argumentó que es necesario conservar una disciplina fiscal, niveles viables de endeudamiento para mantener una inflación
baja así como la independencia del Banco de México. “Son aspectos importantes que mantienen la estabilidad en el país y hoy han
permitido que se avance de manera permanente, porque ya se ve una desaceleración de la inflación”, que, como habían previsto los
industriales, llegaría a niveles de 4.0% a finales de año. Esto “habla de un sistema económico que avanza bien y lo que tenemos que
hacer como país es voltear a los sectores que requieren de mejor apoyo para avanzar, trabajar de manera más fuerte en desarrollar las
zonas que se han visto rezagadas en el país”, explicó.

POLÍTICA
Pide Meade obedecer la Carta Magna y tolerar a minorías – El Universal
José Antonio Meade advirtió que todos los mexicanos estamos obligados a respetar la Constitución y ello implica
tolerar a las minorías. En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, en la cadena MVS, el precandidato
presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA) fue cuestionado sobre su posición acerca de los
matrimonios y la adopción entre parejas del mismo sexo.
“La Constitución implica, por un lado, la protección de los derechos de las minorías y yo creo que ahí todos debemos ser guiados en
nuestro compromiso con el respeto que la Constitución nos obliga. Es un debate que tiene que ver con legislación local en los márgenes
que da la Constitución, en la forma como la interpreta la Corte y todos, políticos y no, debemos ser respetuosos de ese entorno, de esas
garantías que la Constitución ofrece”, expresó. El pasado domingo el candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la
coalición Todos por México, Mikel Arriola, se pronunció abiertamente en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y dijo
que sometería a consulta el permitir matrimonios igualitarios.
Salomón Chertorivski se suma a la campaña de Ricardo Anaya – La Crónica de Hoy
Salomón Chertorivski, exprecandidato a la capital por el Frente, informó que se sumó a la campaña de Ricardo
Anaya, aspirante panista a la Presidencia de México. El exsecretario de Desarrollo Económico de la CDMX será
el encargado del área de propuesta y programa de gobierno. Chertorivski, durante la entrega de resultados de
las encuestas aplicadas por el PRD para definir al candidata oficial para la jefatura de gobierno, manifestó su
interés de colaborar con el panista y dejó en claro que está con la coalición; sin embargo, nunca habló de
colaborar con Alejandra Barrales.
El exfuncionario señaló que su inclusión al proyecto de Anaya es debido a que “el cambio de régimen que necesita el país solo será
posible a partir se ideas modernas, viables y audaces”. A través de un comunicado explicó que será durante el periodo de
intercampaña, que dedicará toda su energía a enriquecer la propuesta y el programa de gobierno planteado por el ex presidente del
PAN. Chertorivski aseguró que sólo con ideas y propuestas innovadoras se podrá hacer un verdadero cambio, el cual, dijo, será una tarea
titánica.
Ríos Piter hará cierre de precampaña en 20 estados en tiempo real - La Crónica de Hoy
Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República, hará el
próximo domingo el cierre a su precampaña de recolección de formas con un acto a través del cual estará en
20 estados en tiempo real. De esta forma, con el uso de nuevas tecnologías, el aspirante conversará y
agradecerá, a través de Facebook Live, con la ciudadanía de las 20 entidades donde obtuvo las firmas a partir
de las 11:00 horas.
Los eventos que se realizarán en las plazas y lugares emblemáticos de cada estado, ahí los ciudadanos expresarán ideas y propuestas
para alcanzar el #MXQmerecemos para compartir ideas y lanzarlas al aire como un símbolo de esperanza. Los diferentes puntos pueden
ser consultados en su página: https://www.facebook.com/riospiterjaguar/, asimismo, mediante la liberación de globos 100%
biodegradables. Los estados donde cerrará Ríos Piter de manera virtual se precampaña son Puebla Jalisco, Querétaro, Estado de México,
Sinaloa, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Yucatán, Zacatecas,
Aguascalientes, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.
Sí voy al Senado por el Frente, dice Mancera – La Razón Online
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que de dejar su cargo para ir por una senaduría pediría
licencia definitiva y destacó que sí está interesado en ser parte del proyecto de coalición del Frente. “Cuando
tomas una decisión, obviamente la decisión tiene que ser una decisión definitiva. Ese es el proyecto que
todavía no está. No se ha dicho expresamente, no se ha planteado, no se ha colocado sobre la mesa; eso es lo
único que verdaderamente sí sería un reto nacional, no es un cargo por un cargo. Si hay un reto nacional,
como es el gobierno de coalición, eso sí es interesante, poder ir a un cambio de régimen”, dijo el mandatario
capitalino.
En su corte informativo, Mancera afirmó que el Frente le ha hecho planteamientos para que forme parte de un gobierno de coalición,
pero al momento no existe nada concreto. “Sí ha habido planteamientos, se ha dicho que el Frente quiere esta tarea del gobierno de
coalición, pero tiene que haber ahora un planteamiento concreto, y si nosotros podemos encabezar esta tarea, pues eso sí sería un reto y
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sí sería un aliciente”, aseguró. Por consiguiente, reconoció que de plantearse el proyecto no se debe quedar “con las ganas de
intentarlo”.

INTERNACIONALES
Powell quiere 'desaparecer' barreras al interior de la Fed – El Financiero
Jerome Powell es el primer presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en más de una década que
tiene antecedentes en el sector privado. Esto podría explicar los cambios que implementó durante sus
primeras semanas en el cargo. Powell dejó bien claro dentro de la entidad que quiere una interacción más
directa con el ejército de doctores en economía de la Fed y de una manera más rápida e informal que la
deseada por sus predecesores, según dos personas del Banco Central que están al tanto de las medidas y que
pidieron no ser identificadas. Los cambios son más una evolución que una revolución, explicaron las fuentes, y profundizan medidas
tomadas en los últimos años para flexibilizar un sistema anteriormente rígido que controlaba de manera estricta el flujo de información
entre los funcionarios designados políticamente y el personal de base.
No obstante, varios ex altos funcionarios de la Fed aseguraron que se trata de un cambio notable por la forma en que arrasa con la
jerarquía tradicional del Banco Central y liberaliza más la comunicación interna. Donald Kohn, exvicepresidente de la Fed, declaró que
no tenía conocimiento directo de los cambios implementados por Powell, pero que le parecían medidas positivas que podrían ayudar al
nuevo presidente a conducir la economía durante un período incierto de bajo desempleo, baja inflación y crecimiento económico tibio
pero en vías de aceleración.
EU perderá competitividad en Asia: Congreso del país – El Economista
Estados Unidos perderá competitividad en sus exportaciones a Asia por la desgravación arancelaria
contenida en el acuerdo amplio y progresista de asociación transpacífico (CPTPP o TPP 11), concluyó un
análisis del Congreso estadounidense. Se espera que las listas arancelarias sigan siendo consistentes con el TPP
original, lo que eventualmente resultaría en la eliminación de aranceles en más de 99% de las líneas
arancelarias en cada país integrante del CPTPP (95% para Japón), así como en un mayor número de
reducciones arancelarias.
En el caso de productos de aranceles altos en general, como los agrícolas, este diferencial arancelario en las exportaciones de Estados
Unidos frente al bloque del CPTPP podría ser un factor importante de erosión de competitividad para las empresas estadounidenses. Por
ejemplo, las exportaciones de carne de Estados Unidos a Japón, que sumaron 1,535 millones de dólares en el 2017, enfrentan un arancel
de 38.5% en el mercado japonés. Esta tarifa eventualmente se reduciría para los países exportadores del CPTPP a 9 por ciento.
Acusa Reino Unido a Rusia de ciberataque; Moscú lo desmiente – La Jornada
Londres. Reino Unido culpó ayer a Rusia de un ciberataque ocurrido el año pasado, que propagó un virus que provocó problemas a
empresas en toda Europa. Moscú negó categóricamente la acusación, al decir que es parte de una campaña rusófoba que estaría
siendo librada por algunos países occidentales. El llamado NotPetya, perpetrado en junio comenzó en Ucrania, donde dañó
computadoras del gobierno y de compañías antes de propagarse por todo el mundo e interrumpió operaciones en puertos, fábricas y
oficinas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido indicó que la ofensiva se originó en estamentos militares rusos. “El gobierno británico
calcula que el gobierno ruso, en particular las Fuerzas Armadas, es el responsable del ciberataque destructor NotPetya de junio de 2017”,
declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Tariq Ahmad, en un comunicado y señaló que la temeraria agresión costó cientos de
millones de dólares a los afectados. La decisión de atribuir públicamente este incidente remarca el hecho de que Reino Unido y sus
aliados no tolerarán la actividad cibernética maliciosa. Moscú ha negado previamente estar detrás del ataque NotPetya y ayer el
portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Rusia “niega categóricamente las acusaciones. Las consideramos sin fundamento. Esto
no es más que una continuación de una campaña rusófoba que carece de pruebas”.
Trump culpa del tiroteo a enfermos mentales, no al descontrol de armas – La Crónica de Hoy
El presidente Donald Trump no considera que la última matanza a tiros en Estados Unidos, con el resultado de 17 muertos, casi todos
adolescentes, acribillados en una escuela de Florida, sea motivo para abordar, por fin, el control de armas en su país. Visiblemente
incómodo por la nueva tragedia a tiros, ocurrida en una escuela de Parkland, al norte de Miami, Trump aprovechó que el joven que
abrió fuego el miércoles contra sus excompañeros, Nikolas Cruz, padecía de depresión y mal comportamiento, para prometer que su
gobierno enfrentará “el difícil problema de la salud mental”.
“Hoy hablo a una nación de luto. Estamos todos juntos como una única familia”, dijo Trump después del tiroteo del miércoles dejó 17
muertos y una quincena de heridos. Armas para los perturbados. El mandatario republicano, que se considera un acérrimo defensor de la
Segunda Enmiendad y del derecho de los ciudadanos a comprar las armas de fuego que quieran, suspendió en febrero pasado una
regulación impulsada por el expresidente Barack Obama para impedir que personas con problemas mentales pudiesen comprar de
armas fuego.
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