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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan bombazo a papá de Borge 

PGR y FBI indagan posible atentado en barco propiedad de 

Roberto Borge Martín, padre de ex Gobernador de QR, 

confirmaron fuentes oficiales. 

 

 

Vendedores de marihuana se mudan; ponen “tiendita” en 

CU 

Hay “narcotienditas” frente a la Biblioteca Central; consumen 

alcohol y estupefacientes en el lugar 

 

 
UNAM y PGJ chocan por dealer de CU; averiguación por 

disparos 

El rector Enrique Graue dio el número de la carpeta 

levantada contra El Barbas por detonar una pistola, pero la 

Procuraduría capitalina no reconoce ese folio 
 

 

BdeM: persisten riesgos en corto y mediano plazos 

Mayor inversión y crecimiento si mejora la seguridad: Díaz de 

León. Se reforzará la política monetaria para alcanzar metas 

de inflación. El alza en la tasa de referencia ya afecta al 

consumo, advierte BBVA 

 

 

México cabildea con EU evitar aranceles 

La industria mexicana espera que se excluya al país de los 

gravámenes que podría aplicarle EU, pues de lo contrario 

podría desatarse una guerra comercial. 
 

 México aplaza de nuevo propuesta automotriz en séptima 

ronda del TLCAN 

El diálogo entre el gobierno de EU y Ford, GM y FCA, en 

Washington, interrumpió las conversaciones en la CDMX; 

nuestro país pospondrá, por segunda ocasión, su documento, 

dijo una fuente al tanto.  

 Vargas Llosa: “López Obrador haría retroceder a México a 

una democracia populista”  

ALERTA. El Nobel de Literatura expuso: “Tengo la esperanza 

de que haya lucidez en México” ◗  Se cuestiona ”si van a ser 

los mexicanos tan insensatos de votar por eso, si tienen el 

ejemplo de Venezuela enfrente” ◗  Presenta en España su 

libro La llamada de la tribu  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.9 +0.20% 

EURO 
 

23.01 +0.06% 

LIBRA 
 

26.03 +0.35% 

YEN 
 

0.18 -0.10% 

REAL 
 

5.8 -0.17% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,319.4 1,318.9 +0.03% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.32 16.35 -0.15% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.1 3.15 -1.57% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.5 0% 

INFLACION 
 

131.981 131.711 +0.204994% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-0.66 -1.44 -54.17% 

DESEMPLEO 
 

3.39 3.13 +8.31% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172910.0 173024 -0.1% 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Ven empresarios los riesgos turísticos del próximo sexenio - Excélsior 

Si hace seis años el reto para recuperar la llegada de turistas internacionales a México era cambiar la percepción de 

la “guerra contra el narco”, hoy lo es neutralizar el discurso nacionalista y agresivo de Donald Trump para que los 

viajeros no dejen de venir. Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group y desde el martes, vicepresidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), reflexionó sobre los cambios en el escenario turístico mexicano de seis 

años a la fecha. Como socio y director de una empresa que opera hoteles y cuenta con importantes canales de 

distribución y venta en Estados Unidos, dijo que su participación en el CNET estará enfocada a seguir la evolución de 
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la relación turística entre ambos países. Aunque 2017 fue otro año extraordinario para este sector, con cifras récord, Zozaya recordó que 

hubo un fuerte crecimiento durante la primera mitad del año, pero las cifras se ajustaron a la baja durante la segunda parte. 

 

El comportamiento de estos primeros meses de 2018, añadió, está más alineado con lo que pasó durante la segunda mitad del 2017. 

Protagonista en uno de los negocios turísticos que más han crecido en los últimos años en el continente, con una fuerte presencia en 

México a través de AM Resorts, recordó cómo era la problemática para el turismo mexicano antes de las elecciones presidenciales que 

ganó Enrique Peña. El principal problema era la seguridad, refirió, pero se dividía en la necesidad de combatir a los delincuentes y la 

percepción que había en el extranjero a través de los medios y que afectaba la llegada de turistas. 

 

Jalisco desestima alerta alemana por violencia – El Economista 

La alerta de seguridad emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en la que advierte a sus 

ciudadanos que quieran visitar el país sobre un aumento de la violencia en México, en particular en 17 entidades —

entre ellas Jalisco— sorprendió a la Secretaría de Turismo en la entidad (Secturjal). El titular de la dependencia, 

Enrique Ramos Flores, indicó, no obstante, que dicha recomendación no afectará el crecimiento que ha tenido el 

turismo en el estado durante los últimos cinco años. “Para empezar, Jalisco es un estado que desafortunadamente 

no recibe una afluencia importante de turistas alemanes, ojalá tuviéramos más”, señaló Ramos Flores. 

 

El funcionario añadió que tanto la alerta emitida por Alemania como la difusión nacional e internacional que se ha 

dado a la desaparición de tres italianos en el municipio de Tecalitlán no han afectado la llegada de turistas a Jalisco. “Realmente, para 

alertas tenemos las del Departamento de Estado de Estados Unidos que cada seis meses las actualizan y de las cuales Jalisco ha salido 

bien librado. Solamente tenemos ahorita un señalamiento para funcionarios de la Embajada americana, del Consulado, para que se 

abstengan de viajar por las noches por las carreteras limítrofes con Michoacán y con el estado de Zacatecas”, refirió el titular de 

Secturjal. Destacó que Puerto Vallarta, el principal destino turístico de Jalisco, ha sido calificado como el destino más seguro del país, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Inauguran en Silao primer hotel con diseño prototipo de Homewood Suites – El Heraldo de México 

La cadena Hilton inauguró oficalmente su hotel número 55 en México: Homewood Suites by Hilton Silao Airport, 

en Guanajuato, que se destaca por ser el primero en ofrecer un diseño prototipo específico de Homewood 

Suites para América Latina. Durante la ceremonia de apertura, el secretario de turismo de la entidad, 

Fernando Olivera Rocha destacó que además se trata del hotel número 93 que se abre en Guanajuato 

durante la actual administración. “Desde 2012 hasta el día hoy se han abierto 92 hoteles en Guanajuato y el 

Homewood Suites by Hilton se suma a esta cifra, con esto podremos decir que tenemos más de 30 mil 

habitaciones disponibles, cuando hace cinco años había tan solo 21 mil cuartos”.  

 

Destacó que esto representa un crecimiento histórico, con un aumento de alrededor de 10 mil habitaciones en cinco años. Al final de la 

administración, este 2018, habrán rebasado los 31 mil cuartos gracias a los proyectos que ya están en construcción. “Hemos hospedado 

en 2017 más de cinco millones de turistas y en 2012 alojábamos a poco más de tres millones, por lo que también podemos decir que 

hemos crecido más del 50 por ciento en cuartos ocupados en solo cinco años”. Agregó que en Guanajuato hace seis años hablar de 

una inversión de 11 mil millones de pesos en turismo era impensable. Al referirse específicamente de Silao, señaló que este sitio tiene el 

octavo aeropuerto internacional, el parque industrial y logístico más grande en Latinoamérica: Puerto Interior, y atractivos turísticos 

relevantes como el Cristo Rey en el Cerro del Cubilite, el tercer santuario más visitado en el país. Consideró, por lo anterior, que Hilton ha 

hecho una buena apuesta, pues durante estos cinco años, se han abierto ocho hoteles de diferentes marcas de la cadena en el estado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México cabildea con EU evitar aranceles – El Financiero 

La visita a Estados Unidos del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para dialogar sobre el sector 

siderúrgico con Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense, fue bien recibida por la industria 

mexicana, que espera se excluya a México de los gravámenes que podrían aplicarles, de lo contrario 

podría desatarse una guerra comercial. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 

(Canacero) espera que México sea excluido de la sección 232 de Comercio de Estados Unidos, la cual 

contempla opciones arancelarias globales de al menos 24 por ciento para todos los productos de acero y 

de 7.7 por ciento para los de aluminio de cualquier nación. “La industria del acero espera que México sea excluido de la sección 232 por 

lo que hace a las exportaciones mexicanas de productos siderúrgicos a ese país, a fin de evitar una guerra comercial que afectaría a las 

cadenas productivas de ambos países, ya que México no podría evitar tomar acciones inmediatas y recíprocas”, aseguró la Cámara a El 

Financiero vía correo electrónico. 

 

Guajardo viajó esta semana a Washington para reunirse con el secretario Ross, lo que levantó dudas sobre la renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, pues la séptima ronda de conversaciones se realiza actualmente en la Ciudad de México. 

Salvador Behar, jefe negociador adjunto de la delegación mexicana, dijo que el tema del acero es aislado a la negociación del TLCAN, 

aunque reconoció que sí podría influir pues todo está conectado. “Son temas aislados, el tema del acero es una medida que quiere 

implementar Estados Unidos en la regla 232, pero esto es muy separado de las negociaciones del Tratado. La negociación del TLCAN está 
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aquí y la discusión de la regla 232 está en Washington”. 

 

TLCAN, elecciones y otros focos de riesgo para la economía mexicana, según Banxico - El Financiero 

El Banco de México presentó este miércoles su reporte trimestral de inflación, el primero con Alejandro Díaz de 

León como gobernador de la entidad. En el documento, el instituto mantuvo sin cambios sus pronósticos de 

crecimiento económico, generación de empleo formal, y déficit de cuenta corrientes. Pero además, destacó 

4 grandes riesgos para la economía mexicana, que son: 1. Que se postergue la renegociación del TLCAN, o 

bien que esta no resulte favorable para el sector productivo mexicano. En particular, un acuerdo que 

conduzca a un nuevo esquema de relaciones comerciales que afecte la formación de cadenas globales de valor podría incidir no sólo 

en el crecimiento de corto plazo, sino incluso en el potencial de expansión de largo plazo.  

 

2. Que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales derivados del proceso de normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos, o de otros factores que pudieran reducir las fuentes de financiamiento. 3. Que se presente 

volatilidad en los mercados financieros nacionales asociada al proceso electoral en México. 4. Que la competitividad de la economía 

mexicana se vea afectada por diversos factores, externos o internos, como lo son la reducción tributaria a empresas en Estados Unidos, y 

los problemas de inseguridad pública en nuestro país. (La Jornada) 

 

Comercio internacional de países del TLCAN se recuperó en 2017 – El Financiero 

Los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incrementaron en 2017 

sus exportaciones e importaciones a sus mejores niveles desde el 2014, en el caso de Estados Unidos y 

Canadá, y a niveles no vistos antes en el caso de México, según cifras de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). México tuvo un incremento de sus exportaciones totales en 

2017 de 7.9 por ciento a 410 mil millones de dólares.  

 

Canadá las aumentó 7.8 por ciento a 420 mil millones de dólares, en tanto que las exportaciones de Estados Unidos subieron 6.6 por 

ciento a 1.5 billones de dólares. El crecimiento de las importaciones también tuvo su mayor porcentaje en México durante el 2017, éstas 

aumentaron 8.8 por ciento a 421 mil millones de dólares, un aumento de 8.8 por ciento, y llegaron a un nivel no visto al menos en la última 

década. Las importaciones realizadas por Canadá fueron por 432 mil 500 millones de dólares y las de Estados Unidos de 2.3 billones de 

dólares, representaron incrementos de 7.4 y 7.1 por ciento, respectivamente, con lo que ambas economías revirtieron la trayectoria a la 

baja de los dos años atrás, conforme muestran las estadísticas de la OCDE. 

 

Se cierra capítulo de prácticas regulatorias, confirma el CCE – El Economista 

El capítulo de mejores prácticas regulatorias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 2.0 quedó cerrado este 

miércoles, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Esto representa un gran avance y con 

visión de que continúe esta voluntad”, dijo. Este apartado conforma obligaciones para transparentar la regulación y comprometerse a la 

desregulación, así como homologar términos y principios entre México, Canadá y Estados Unidos. Se trata así del cuarto capítulo cerrado, 

al sumarse al de pequeñas y medianas empresas, competencia y el de medidas anticorrupción. Otro más, el de servicios financieros, 

tiene un avance “muy importante”, informó Castañón. 

 

El dirigente empresarial mencionó que las armadoras de vehículos instaladas en México y Estados Unidos se reunieron para analizar el 

tema de reglas de origen, aún no se destraba nada, siguen en estudios, por lo que si en este ronda no hay algún resultado en la materia, 

se continuará discutiendo en las próximas reuniones. “Queremos un tratado de libre comercio, pero no a cualquier costo, estamos para 

defender los intereses de los mexicanos que invierten y generan empleos; hay una extraordinaria posibilidad de crecer en los próximos 

años”, comentó. Castañón destacó que existe gran confianza de tener avances importantes que va de la mano del interés de las tres 

partes, prueba de ello es la reunión del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el secretario de Comercio de Estados Unidos, 

Wilbur Ross, con la intención de preparar la ministerial de la séptima ronda. “Hay acercamientos que hacen que la negociación sea más 

cerrada en este momento y eso significa que hay la oportunidad de lograr consensos”, afirmó el presidente del CCE. 

 

POLÍTICA 
 

Vargas Llosa y López Obrador se enganchan - Excélsior 

El peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, afirmó ayer aquí que un triunfo de Andrés 

Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México haría a ese país “retroceder a una 

democracia populista y demagógica”. En la presentación de su libro La llamada de la tribu, una 

autobiografía intelectual y política, el novelista explicó que en los comicios del 1 de julio en México “hay la 

posibilidad, y las encuestas dicen que grande”, de que ocurra el triunfo de AMLO. Sin decir el nombre del aspirante presidencial de 

Morena, se cuestionó “si van a ser los mexicanos tan insensatos de votar por eso, teniendo el ejemplo de Venezuela enfrente. 

 

“Tengo la esperanza de que haya lucidez en México” ante “el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas, como en el caso de 

Venezuela, donde ahora 90% quisiera salir de esa sociedad frustrada y fracasada”, dijo. “Algunos países prefieren suicidarse; espero que 

eso no ocurra porque sería muy trágico para México, donde algunas cosas andan mal, pero otras bastante bien. Esperemos que el 
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populismo no gane en México”, manifestó. Tras la presentación efectuada en Casa de América, al laureado escritor se le preguntó 

nuevamente sobre este tema y respondió: “Yo espero que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso para el país (México)”. 

 

Buen escritor, pero mal político, responde AMLO a Vargas Llosa – La Jornada 

Es buen escritor pero mal político, dijo Andrés Manuel López Obrador después de ser consultado sobre lo dicho por Mario Vargas Llosa 

acerca del populismo en México. No me voy a enganchar, amor y paz, sostuvo el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 

Historia, en entrevista en Chihuahua. Durante una conferencia en Madrid para presentar su libro La llamada de la tribu, autobiografía 

política, intelectual e ideológica, el escritor peruano advirtió que hay una posibilidad de que México retroceda de una democracia a 

una democracia populista, una democracia demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos, teniendo el ejemplo dramático de 

Venezuela, de votar algo semejante? Mi esperanza es que no, que haya suficiente lucidez en México como para ver adónde conduce 

ese suicidio que es votar por el populismo, expresó. 

 

Cuestionado al respecto, López Obrador sostuvo que no va a caer en ninguna provocación. –¿Zapatero a tus zapatos? –le preguntaron. 

–“Sí, y no quiero decirle otras cosas porque no estoy para caer en provocaciones”. El aspirante presidencial acudió a esta ciudad para 

reunirse con los enlaces locales de organización y cerca de 400 coordinadores territoriales, donde consideró que además del candidato 

panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya –a quien se le señala en un caso de presunto lavado de dinero–, también debe 

investigarse al abanderado del PRI, José Antonio Meade, y hasta al canciller Luis Videgaray. 

 

No hubo casos de corrupción en mi gestión en Sedesol: Meade - Excélsior 

Al participar en la ceremonia del 75 aniversario de la Confederación Nacional de Organización Populares 

(CNOP) en la sede nacional del PRI, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró 

que el partido dará la batalla por mantener la Presidencia, porque a diferencia de sus adversarios no tiene 

cuestionamientos que no pueda responder sobre su vida. “A nosotros nunca nos van a escuchar batallando para 

explicar operaciones inmobiliarias, ni nos van a encontrar una fundación que se dedique a construir inmuebles. 

Nunca nos van a escuchar ser propietarios de un parque industrial o nos van a escuchar tener que defender 

porque le vendimos un parque industrial a una facturera”, señaló Meade, al referirse a las acusaciones que pesan sobre el panista 

Ricardo Anaya. Ya encarrerado, se refirió también a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, de 

quien dijo lleva años sin poder explicar cómo financia sus giras por el país ni de qué vive. 

 

“A nosotros nunca nos van a escuchar tener que explicar de qué hemos vivido en los últimos 15 años, cómo hemos recorrido el país sin 

trabajar y sin tener ingresos. “A nosotros siempre nos van a ver con la claridad de saber que lo que hemos trabajado explica lo que somos 

y lo que tenemos, y con esa claridad nos vamos a parar frente a un electorado a decirles que estamos orgullosos de trabajar por 

ustedes”, resaltó. Meade le respondió a la corriente priista Democracia Interna, que pidió la salida de Enrique Ochoa, que no hay de qué 

preocuparse, pues el PRI ganará la Presidencia. Esta corriente le envió una carta, firmada por 196 militantes, en la que alerta de la crisis 

del partido de cara a la elección presidencial. Aprovechando el aniversario de la CNOP, la militancia priista le cantó Las Mañanitas a su 

candidato presidencial, quien cumplió 49 años el martes pasado. 

 

Polémica escala al consejo del INE; PAN acusa presión política - Excélsior 

El escándalo sobre la presunta participación del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, en la 

triangulación de recursos con una empresa fantasma, llegó al Consejo General del INE, con la acusación de los 

representantes panistas del uso político de la PGR en contra de su abanderado. Lo anterior al resolver una queja 

de Morena en contra del PRI, por la participación de funcionarios de gobierno en los Consejos Nacionales del 

tricolor, la cual fue declarada infundada por 10 votos a favor y uno en contra. “Han utilizado de manera 

antidemocrática contra el Estado mexicano, a la Procuraduría General de la República como un brazo y como 

un instrumento de presión política para intentar salir de un muy lejano tercer lugar donde las encuestas los tienen parados,” dijo Eduardo 

Aguilar, representante del PAN, y agregó que “están utilizando todo el aparato del Estado para querer remontar en las encuestas, 

aprovechándose de la intercampaña, de un momento de silencio electoral en donde lo único que podemos hacer es defendernos a 

través de los espacios que podemos”. 

 

Al apoyar la presencia de gobernadores y funcionarios de gobierno priistas en el Consejo Nacional, Mariana Benítez, representante 

legislativa por el PRI, contestó que su partido “tiene una una militancia comprometida, nosotros sí hacemos partido, no como el PAN, que 

es un cascarón, porque así lo ha dejado (Ricardo) Anaya, el pequeño dictador, porque él y su camarilla han destruido al PAN”. Añadió 

que muestra de ello es que en las “dos últimas semanas que ha caído en desgracia Ricardo Anaya, pues nadie ha salido a defenderlo; si 

uno lee las columnas ya ve que ha permeado muy fuerte el rumor, y no dudo de que se vuelva realidad, de que (la coalición Por México 

al Frente) pueda cambiar a su candidato ante las graves acusaciones de lavado de dinero que enfrenta hoy”. 
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PRD respalda a Anaya... pero estaría listo para cambiarlo – El Financiero 

En la coalición Por México al Frente y en el propio PRD “estamos preparados para tomar decisiones y cambiar 

de candidato a la Presidencia, si la PGR prueba algún delito o irregularidad cometida por Ricardo Anaya”, 

adelantó el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri. “Nosotros, los del 

PRD, no metemos las manos al fuego por nadie, sólo exigimos a las autoridades que actúen si hay delitos que 

perseguir”, aclaró el legislador oaxaqueño. Entrevistado en el Palacio Legislativo, insistió en que “si la PGR tiene 

pruebas y existe algún delito, que actúe y se aplique todo el peso de la ley a Ricardo Anaya y a quien sea”. “El Frente está en toda la 

especificidad y la capacidad para tomar decisiones en cualquier momento, pero insisto, no tenemos que tomar decisiones cuando no 

hay nada concreto”, explicó. 

 

Remarcó que “si hay algún delito que perseguir, que la PGR actúe y nosotros tomaremos las providencias necesarias, pero no podemos 

especular en este momento”. Sostuvo que “lo que hoy sabemos, sólo a través de los medios de comunicación, es que no hay 

responsabilidades. Él, en lo personal, no nos ha dicho nada sobre el tema”. Martínez Neri comentó que “no nos sentimos engañados, 

porque hasta el momento no se ha presentado una sola prueba en su contra que nos permita pensar que hay alguna responsabilidad de 

nuestro candidato”. 

 

AMLO se prepara para 'seducir' a los banqueros en Acapulco – El Financiero 

El año pasado, banqueros reunidos en Acapulco tenían en mente a un aspirante de izquierda a la 

presidencia de México cuando discutieron preocupaciones sobre el auge del populismo. Ahora, a cuatro 

meses de los comicios, ese candidato lidera las encuestas y los otros se preparan para escucharlo. El exjefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos 

haremos historia', confirmó que dará un discurso ante los banqueros el 9 de marzo igual que sus dos 

principales rivales, anunció esta semana la Asociación de Bancos de México. 

 

El equipo de López Obrador también confirmó que el político asistiría a la conferencia anual de los banqueros. "Podrán escuchar de viva 

voz la propuesta y esclarecer las dudas que tenga el sector bancario del país", dijo César Yáñez, portavoz del candidato. El veterano 

político, quien ha buscado la presidencia de México en 2006 y 2012, asistió a la convención hace seis años. Su sencillo mensaje 

anticorrupción resuena en una población enferma de corrupción gubernamental y delitos cometidos por miembros de partidos 

tradicionales, cuyas políticas han mantenido a la economía estable pero no han resuelto el problema de bajos salarios y desigualdad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Amplían fecha para inscribir candidatos en Venezuela – Excélsior  

El poder electoral venezolano extendió hasta hoy el plazo de inscripción de candidaturas para los comicios 

presidenciales adelantados del próximo 22 de abril, informó el organismo. Los aspirantes debían registrarse 

hasta el martes, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió “extender por 48 horas el lapso de 

postulación (...) por solicitud de diversas organizaciones con fines políticos”, según un comunicado. Esta 

decisión se adopta a objeto de garantizar de forma plena el ejercicio de los derechos políticos”, añadió el 

CNE, sin precisar cuáles partidos pidieron la prórroga. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –cuyos 

principales líderes, Henrique Capriles y Leopoldo López, están inhabilitados– decidió boicotear las 

presidenciales, por considerarlas “un show fraudulento”. El martes se inscribieron el presidente Nicolás Maduro y el opositor Henri Falcón. 

Ayer, el pastor evangélico Javier Bertucci oficializó su candidatura para las presidenciales. 

 

ARRESTAN A 18 TRAFICANTES Una operación para desmantelar una red que traficaba cocaína desde Venezuela hacia Europa y Oriente 

Medio dejó 18 detenidos en cuatro países, anunció ayer la Fiscalía en Caracas. Las detenciones se produjeron en Venezuela, Azerbaiyán, 

Francia y Líbano, dijo el fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Hay 14 detenidos en Venezuela, cuatro detenidos en el exterior (...) 

y cuatro órdenes de aprehensión por materializar”, agregó el funcionario, indicando que París y Estambul eran utilizadas como vías de 

tránsito. Saab informó que Venezuela realiza los trámites para solicitar la extradición de los involucrados. 

 

Putin presume las nuevas armas nucleares de Rusia - Excélsior 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que su país probó nuevas armas nucleares, incluyendo 

un misil de crucero y un dron submarino, ambos de propulsión nuclear, que serían inmunes a los sistemas de 

detección enemigos. Durante su discurso sobre el estado de la nación, el dirigente explicó que el misil de 

crucero testado el año pasado tiene un alcance ilimitado, alcanza gran velocidad y puede penetrar en 

cualquier sistema antimisiles.  

 

El dron submarino tiene capacidad para transportar una cabeza nuclear y podría alcanzar tanto a 

portaaviones como instalaciones costeras. Rusia probó también nuevos misiles balísticos intercontinentales 

pesados, llamados Sarmat, que superan en alcance y número de ojivas a su predecesor. 
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Crecimiento global es robusto; hay que prepararse para el cambio – El Economista 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo el martes que la 

economía global está mostrando un crecimiento generalizado, pero que el panorama está cambiando por 

el elevado riesgo de disputas comerciales, los ajustes de políticas monetarias y los avances tecnológicos. En 

declaraciones en una conferencia del FMI en Yakarta antes de la reunión anual del organismo prevista para 

octubre en Bali, Lagarde dijo que el Fondo espera que el crecimiento de la economía global alcance 3.9% 

en el 2018 y el 2019. La previsión se mantuvo intacta respecto del pronóstico del FMI expresado en enero y representa un alza frente a la 

expansión de 3.7% en el 2017. 

 

Lagarde afirmó que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) se estaba preparando para una 

atmósfera de tasas de interés más altas en economías ricas como Estados Unidos y el bloque de la zona euro, pero advirtió que las 

autoridades deberían permanecer atentas sobre los efectos que tendrán los ajustes en la estabilidad financiera y los flujos de capitales, 

que podrían tornarse volátiles. “Sabemos que habrá efectos de contagio en el mundo. Desde hace un tiempo sabíamos que esto iba a 

suceder”, expresó Lagarde. “Aún es incierto cómo impactará esta transición a otros países, empresas, empleos y rentas”, añadió. La 

ASEAN necesita adoptar nuevos modelos de crecimiento que pongan un énfasis mayor en la demanda doméstica, el comercio regional 

y la diversificación económica y prepararse para cambios tecnológicos como la automatización de las fábricas, la inteligencia artificial, 

la biotecnología y las divisas digitales. 

 

Gradualidad prevalecerá en las tasas de EU: Powell – El Economista 

El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, planea mantener la 

gradualidad en el alza de tasas conforme la actividad económica se lo permita, aseguró el presidente Jerome Powell. En la 

comparecencia semestral que debe hacer al Congreso de EU el presidente de la Fed, y la primera que atendió en el cargo, explicó que 

buscarán el equilibrio en el manejo de la política monetaria. “En opinión del Comité, los aumentos graduales adicionales de la tasa de 

fondos federales permitirán mejor el logro de dos de nuestros objetivos. Como siempre, el camino de la política monetaria dependerá de 

las perspectivas económicas que vayamos recibiendo”, dijo. 

 

Acotó que el Comité continuará trabajando para llevar a la inflación al objetivo de 2%, sin generar presiones de sobrecalentamiento a la 

economía. “La política fiscal es más ‘estimulativa’ al igual que la demanda extranjera. La exportación de bienes y servicios muestra una 

trayectoria más firme”, dijo. El sobrecalentamiento se presenta cuando una economía trae una tendencia de crecimiento y aun así, las 

autoridades mantienen políticas que favorecen a la expansión. En el caso de Estados Unidos, el recorte de tasas impositivas para los 

corporativos juega a favor del crecimiento, explica aparte la gerente de Análisis Económico del banco BX+, Mariana Ramírez. 

 

Perpetuidad de Xi, garantía de estabilidad económica – El Economista 

Una presidencia ilimitada de Xi Jinping parece una garantía de estabilidad para la economía china, pero el intervencionismo estatal y la 

ausencia de contrapeso complican la apertura del mercado, estiman los expertos. Esto puede parecer una señal de estabilidad para la 

economía china, en plena fase de reequilibraje y desendeudamiento. Gracias a una modificación constitucional propuesta por el Partido 

Comunista chino, Xi Jinping, presidente desde el 2013, podría mantenerse a la cabeza del régimen y pilotar la segunda economía del 

mundo tanto tiempo como lo desee. 

 

Un largo periodo de control absoluto podría permitirle concretar las reformas que prometió, en particular para reducir los riesgos 

financieros y reequilibrar su modelo económico. “En principio, la centralización del poder vuelve la economía más coherente y eficaz, al 

reducir los desacuerdos”, indicó Louis Kuijs del Instituto Oxford Economics. 
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