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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van refinerías en caída libre 

Durante 2017, las refinerías de Pemex procesaron crudo al 

47% de su capacidad y la producción de gasolinas se 

desplomó a niveles récord. 

 

 

En México, la corrupción puede matar: Mariclaire Acosta 

Instituciones capturadas por intereses particulares, gran reto, 

dice; asegura que existe resistencia para llenar vacantes del 

SNA 

 

 
No habrá TLC antes de las elecciones: IP; señalan freno de EU 

a temas críticos 

Para Francisco de Rosenzweig, asesor de los empresarios 

mexicanos, los comicios en los tres países presionan las últimas 

rondas de negociación 
 

 
Encuestadoras: AMLO, en la punta; es el más eficiente 

Refleja bien el hartazgo contra el PRI, afirma el publicista 

español. Anaya es un aspirante hábil, pero aún está lejos del 

tabasqueño. Meade no logra descollar por la pesada carga 

del tricolor: expertos 
 

 
¿Que Trump qué? Déficit de EU con México crece en su 

mandato 

La balanza comercial estadounidense registró un saldo 

negativo con México por 71 mil 57 millones de dólares 

durante 2017. 
 

 
México blinda finanzas contra terremoto por 260 mdd, con 

seguro del BM 

Este seguro se ejercerá en caso de que se presente un sismo 

en los próximos dos años, siempre que cumpla con los 

parámetros contratados en la póliza con el organismo. 
 

 

Más mujeres al gobierno, pero les dan puestos bajos 

El nivel de mando en el organigrama federal está repartido 

con equidad sólo en el nivel más bajo. El estudio más 

detallado sobre equidad en la Administración Pública Federal 

fue presentado ayer 
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ÍNDICES DE PRECIOS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.68 +0.18% 

EURO 
 

23.04 -0.17% 

LIBRA 
 

25.98 -0.14% 

YEN 
 

0.17 +0.62% 

REAL 
 

5.75 -0.19% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,319.59 1,330.09 -0.78% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.54 16.61 -0.39% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.18 3.17 +0.20% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.305 130.993 +0.238181% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

173195.0 173022 +0.1% 

 

TURISMO 
 

Subirán 5% tarifas hoteleras – Mural.com 

Pese a los incrementos que se han generado en el costo de la tarifa eléctrica y el gas, los hoteles de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no subirán sus tarifas conforme a los aumentos, sino de acuerdo con la 

inflación. Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, explicó que han 

logrado mantener las tarifas estables debido a los niveles de ocupación registrados desde el año pasado, que 

rondaron el 70 por ciento anual. 

 

"Los incrementos desde el año pasado los venimos sufriendo ya de manera regular, como es el caso de la 

energía eléctrica, que ha tenido incrementos de un 60 por ciento para nosotros el costo de la tarifa", indicó Fong González. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1317662
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"Afortunadamente tuvimos un buen año que permitió mitigar los aumentos porque tuvimos una ocupación buena, un buen año, y eso 

permitió salir sin grandes incrementos". Sin embargo, sí habrá un aumento en el precio de la tarifa durante este año respecto a la 

inflación. (Reforma) 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Adanu y su modelo de turismo colaborativo – Excélsior 

Recientemente, un asesor de uno de los precandidatos a la Presidencia se acercó a Carlos Constandse, socio de 

Experiencias Xcaret, para preguntarle su opinión sobre incorporar a la propuesta de campaña de ese político, el 

impulsar las actividades turísticas en comunidades rurales. La respuesta del empresario fue que era preferible no 

hacerlo, pues, en su experiencia, esos proyectos son muy difíciles de poner en práctica. La razón de esta respuesta 

tiene que ver con la forma de pensar de muchos de los habitantes de dichas comunidades, pues están desde los que 

desconfían de cualquier proyecto, tras las innumerables historias de abusos que han ocurrido en México, hasta los que 

sólo aceptan ser apoyados de forma asistencialista, con esa perspectiva de que como son pobres, “papá gobierno” les tiene que 

resolver sus problemas por un principio de justicia social. 

 

Así es que resulta interesante la historia de Richard Yinkah, un emprendedor originario de Ghana, quien fundó Adanu, una agencia de 

viajes especializada en el turismo colaborativo. La mayoría de sus clientes proviene de Estados Unidos, aunque recientemente fue 

invitado a México por Rodrigo Cobo, fundador de Talaria Marketing, para que tomara contacto con empresarios y algunas universidades 

privadas como la Anáhuac. Lo que él hace es llevar viajeros a Ghana para que junto con los habitantes de alguna comunidad de 

escasos recursos, desarrollen proyectos de infraestructura básica que pueden durar una o dos semanas. 

 

City Express lanza nueva marca y hotel en centro de la CDMX – El Financiero 

La cadena mexicana Hoteles City Express lanzó este martes una nueva marca de servicios de alojamiento con 

la inauguración de su hotel City Centro. Se trata de un establecimiento ubicado en el centro histórico de la 

capital, en Uruguay 45. Un hotel que requirió una inversión de cerca de 40 millones de pesos para remodelarlo y 

ambientarlo al estilo trending para buscar al público millennial, aseguró Luis Barrios, director general de la 

empresa. "Buscamos atraer a los clientes que quieren conocer el centro histórico de la ciudad. Es una nueva 

marca de hoteles ubicados en los centros: tenemos uno ya en Oaxaca, el de la CDMX y vamos por otro en San Luis Potosí para finales de 

año; lógicamente pensamos en otros proyectos como Guadalajara Centro y así", relató en su nuevo hotel con vista a la Torre 

Latinoamericana. 

 

La noche en el nuevo hotel va de los mil 499 a los 2 mil 767 pesos. Gerardo Corona, subsecretario de innovación y desarrollo turístico de la 

Sectur, destacó que la empresa está lanzando nuevos productos. "Me da gusto porque nos damos cuenta que faltan productos de 

calidad en algunos destinos turísticos, otro tipo de oferta, porque México recibe al año 39 millones de viajeros internacionales y tenemos 

una necesidad de mejorar", señaló Corona en el evento. 

 

Zacatecas: Crece derrama turística – El Heraldo de México 

Zacatecas ha logrado lo que la Secretaría de Turismo (Sectur) federal busca con tanto empeño: que la derrama por la actividad turística 

crezca incluso más que el número de visitantes. Al cierre de 2017, la derrama económica se estimó en unos mil 200 millones de pesos, esto 

es 25 por ciento más de lo captado un año antes; en tanto, el incremento en el número de visitantes fue de 7 por ciento, esto es 1.3 

millones de viajeros, la mitad de ellos a la capital, según la Secretaría de Turismo estatal. Eduardo Yarto, secretario de Turismo de 

Zacatecas, explicó que la “fórmula” para hacer crecer el gasto promedio del visitante está en vender experiencias que los hagan querer 

aumentar su tiempo de estadía e invertir más en ella. 

 

El gasto promedio del turista era de mil 718 pesos y actualmente gasta dos mil 115 pesos. “Se trata de mostrarle al turista todo lo que 

puede hacer en nuestro estado. Por ejemplo, Zacatecas es sin duda una de las ciudades más hermosas en el país, pero no es suficiente, 

porque una ciudad bonita la puedes encontrar donde sea y recorrerla rápido, pero si el turista tiene experiencias que le generen 

sensaciones y emociones, va a estar dispuesto a pagarlas y a quedarse más tiempo para disfrutarlas”, dijo el funcionario a El Heraldo de 

México. Actualmente, la Secretaría de Turismo estatal cuenta con 20 experiencias distintas en la ciudad de Zacatecas, y de dos a tres en 

cada uno de los cinco pueblos mágicos de la entidad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Las negociaciones del TLCAN se alargan – El Universal 

En días pasados concluyó la sexta ronda de negociaciones del Tratado del Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en la ciudad canadiense de Montreal. Ahí se continuó con la discusión entre las tres naciones, de 

los temas más polémicos. La decisión de los tres países de continuar las conversaciones y no abandonar el 

acuerdo, a pesar de las diferencias existentes, manda una señal más optimista. Esta situación resulta de que 

grupos de interés, se han manifestado en contra de que Estados Unidos se retire y han dejado oír su voz; así 

como por el fuerte cabildeo que ha realizado Canadá en ese país con algunos de aquéllos. Cabe destacar que ésta es la primera vez, 

que varios Congresistas de Estados Unidos asistieron a la reunión. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1317658
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-07/95776
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/city-express-lanza-nueva-marca-y-hotel-en-centro-de-la-cdmx
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/zacatecas-crece-derrama-turistica/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/las-negociaciones-del-tlcan-se-alargan
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La mayoría de los temas más polémicos fueron tratados en esta ronda con diferentes grados de éxito. Canadá hizo contra propuestas en 

los temas más polémicos, como la "cláusula Sunset", alegando revisiones periódicas, pero sin fecha de vencimiento; resolución de 

disputas, con esquemas mutuos de protección de inversionistas con México y contenido regional de autos, en relación al cambio de 

esquemas para medirlo. Otros temas, como los límites estacionales a las exportaciones de productos agrícolas, también fueron 

abordados. Por otro lado, se hicieron avances importantes en temas técnicos, tales como procedimientos aduaneros, empresas estatales, 

comercio digital y medidas sanitarias y fitosanitarias al comercio. Sin embargo, sólo un capítulo y un anexo técnico fueron cerrados: 

anticorrupción y tecnologías de la información, respectivamente, el cual incluye métodos de cooperación e impulso entre los tres países.  

 

Coletazo de Wall Street impacta al mundo, incluyendo a México – El Universal  

El desplome de las bolsas en Estados Unidos del lunes pasado impactó a los mercados financieros internacionales ayer, en particular a la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la que fue su primera jornada de la semana luego del feriado por el aniversario de la Constitución. 

El principal indicador del mercado bursátil mexicano se hundió arrastrado por una ola global de venta de activos de riesgo tras el 

desplome de Wall Street en la víspera, mientras que el tipo de cambio se recuperó por compras de oportunidad tras caer a su menor 

nivel en tres semanas. Los inversionistas internacionales sucumbieron ante el temor de que crecientes presiones inflacionarias en Estados 

Unidos puedan acelerar el ritmo de alza de tasas de interés, avivando una salida de flujos de los mercados emergentes.  

 

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó este martes 2.16% y cerró en 

49 mil 304.94 unidades, mil 90.89 puntos menos que la jornada anterior. Todos los sectores registraron pérdidas durante la jornada, 

encabezados por el de consumo frecuente (2.16%), seguido por el industrial (2.09 %), el de materiales (1.47 %) y el financiero (1.44%). Las 

principales bolsas europeas reportaron ayer caídas superiores a 2% tras el batacazo de la víspera de Wall Street, que previamente había 

llevado a los mercados asiáticos a acumular pérdidas aún mayores, en torno a 5%. La jornada pudo haber sido peor, pero, tras la 

apertura del mercado neoyorquino, los descensos se suavizaron. El mercado bursátil de EU cerró una sesión de altibajos con ganancias 

gracias a un impulso en las últimas horas de operaciones que ayudó a recuperar casi la mitad de las pérdidas de la jornada previa. 

 

Mercados financieros rebotan tras caídas – El Financiero 

El mercado mexicano regresó del “puente” con una fuerte caída. El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV 

IPC) incorporó la venta masiva de acciones registrada en todo el mundo al inicio de la semana y cayó 2.16 por 

ciento, su mayor descenso desde octubre del año pasado, que lo llevó a perder el piso de las 50 mil unidades. 

Durante la mañana el índice llegó a bajar hasta 3.36 por ciento, pero posteriormente recortó sus pérdidas y cerró la 

sesión en 49 mil 304.94 unidades, en una sesión marcada por la volatilidad. 

 

Luego del desplome registrado el lunes, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron ayer un 

rebote técnico, apoyado por compras de oportunidad, que arrojó al final la mayor ganancia desde finales de 

enero de 2016. Después de una sesión de altibajos, el promedio industrial Dow Jones cerró la sesión con una 

ganancia de 2.33 por ciento, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq subieron 1.74 y 2.13 por ciento, respectivamente. 

Por la noche, las bolsas asiáticas tuvieron una apertura positiva, en las que el índice Nikkei, de Japón, ganaba hasta 3.20 por ciento, en 

tanto que el Hang Seng, de China, subía 2.40 por ciento. 

 

Este acuerdo podría generar casi 200 mil empleos en México – El Financiero 

Aumentar la integración económica entre los estados fronterizos del norte de México y del sur de Estados Unidos 

podría generar hasta 193 mil 526 nuevos empleos y 9.67 mil millones de dólares para el PIB en el caso mexicano; 

y un millón 416 mil nuevos empleos y 139.88 mil millones de dólares para el PIB para EU, reveló un estudio de 

Bordernomics, una organización integrada por 40 empresas de ambos lados de la frontera. Este es un escenario 

que se presentaría si el Índice de Integración Económica, medida basada en datos de más de 500 sectores, 

subiera dos puntos. En una escala de 10, Texas, por ejemplo, tiene 6 puntos de integración y California 4.1; y del otro lado de la frontera, 

Nuevo León tiene 4.2 y Coahuila 5.9. 

 

En México, el estado fronterizo que más empleos podría generar según el estudio sería Nuevo León, con 56 mil 97; Baja California con 31 

mil 828 nuevos, y después Chihuahua con 31 mil 61, entre otros. “La razón por la que el estudio ve más beneficios para EU es porque Texas 

y California son muy grandes y consecuentemente sus economías están más integradas y tienen más beneficios potenciales. Esto se basa 

en la producción total”, aseguró Ray Perryman, CEO de Perryman Group y líder de Bordernomics. “El más importante es probablemente 

México porque realmente han abierto muchas oportunidades aquí”, comentó el ejecutivo. 

 

Especialistas alertan que mal acuerdo en TLCAN sube intereses – La Razón Online  

El especialista de economía de la escuela de negocios Esade Josep Comajuncosa explicó que lo que más 

preocupa a las compañías trasnacionales es un eventual aumento de aranceles como resultado de una mala 

negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y 

Canadá, lo cual frenaría el crecimiento económico global de hasta 3.7 por ciento en 2018, por lo que 

recomendó a nuestro país buscar mejores condiciones para un comercio global sano. Por su parte, el 

subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, aseguró que la séptima ronda de discusión, a 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/coletazo-de-wall-street-impacta-al-mundo-incluyendo-mexico
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/rebotan-mercados-financieros-tras-caidas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-acuerdo-podria-generar-casi-200-mil-empleos-en-mexico
https://www.razon.com.mx/especialistas-alertan-mal-acuerdo-en-tlcan-sube-intereses/
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celebrarse en la Ciudad de México, será indispensable para avanzar en aspectos técnicos en la renegociación del TLCAN, aunque los 

resultados llegarán hasta después del proceso electoral en México, Estados Unidos y Canadá, ya que actualmente cerca de la mitad de 

los capítulos tiene “avances importantes”, e incluso algunos están concluidos. 

 

De acuerdo con Comajuncosa, la modernización del tratado no puede terminar con aumentos de aranceles, ya que habría riesgo de 

generar una “espiral proteccionista en muchos países”, aunque destacó que las discusiones incluyen nuevos conceptos, como 

propiedad intelectual y comercio electrónico. La Escuela Española de Negocios prevé un Producto Interno Bruto de 2.0 por ciento para 

economías avanzadas y 4.9 por ciento para economías emergentes porque les favorecerá el comercio internacional e la inversión 

extranjera. 

 

Inflación y dólar afectan confianza en consumo – La Razón Online  

La percepción que tienen los mexicanos sobre su situación económica actual y futura del país se desplomó 3.1 

por ciento en enero, señaló el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), dado a conocer por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico). De acuerdo con el Inegi, al interior 

del índice se observaron disminuciones mensuales en los componentes relativos a la percepción sobre la 

situación económica esperada dentro de doce meses de los miembros del hogar, a la situación económica 

actual y futura del país y a la posibilidad de los integrantes del hogar para realizar compras de bienes durables.  

Durante enero del año en curso el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 35.4 puntos con datos ajustados por 

estacionalidad, nivel que significó una disminución mensual de un punto. 

 

De acuerdo con Banorte Casa de Bolsa, el deterioro se explica principalmente por la trayectoria ascendente que mantuvo la inflación y 

el impacto que han tenido las decisiones de consumo de los hogares mexicanos, lo que se ha visto reflejado en la contracción promedio 

de 11.9 por ciento en la venta de vehículos en los últimos cuatro meses. De igual manera, Banorte explicó que la confianza del 

consumidor mantendrá una trayectoria descendente durante los próximos meses, explicada por la permanencia de la inflación en 

niveles significativamente altos; la volatilidad en el tipo de cambio, derivada de la incertidumbre de la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, hacia adelante la incertidumbre por los procesos electorales. 

 

El BPI, de Agustín Carstens, se lanza contra el Bitcoin - El Heraldo de México 

Los bancos centrales deben prepararse para actuar contra las criptomonedas para asegurar que no se enraícen y minen la confianza en 

los bancos centrales, dijo el martes el jefe del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Agustín Carstens. Carstens, gerente general del BPI, 

una organización que congrega a los bancos centrales del mundo, dijo en un discurso que las criptodivisas como el bitcoin 

“probablemente no son sustentables como dinero” y que no cumplen con “la definición básica textual” de ser una moneda. “Hay un 

caso sólido para intervención política”, comentó, en declaraciones en la Universidad Goethe en Fráncfort. “Estos activos pueden 

provocar preocupaciones vinculadas a la protección al inversor y a los consumidores. Las autoridades apropiadas tienen el deber de 

educar y proteger a los inversores y consumidores, y necesitan estar preparados para actuar”, agregó. 

 

“Las fichas digitales privadas disfrazadas de divisas no deben socavar esta confianza (en los bancos centrales)”, advirtió, pero no dijo que 

debían tomarse medidas concretas. Carstens es el más reciente de una serie de autoridades globales que hablan contra las divisas 

digitales tras su alza meteórica el año pasado. El bitcoin, la criptomoneda más conocida, se apreció más de un 1.000 por ciento en 2017. 

Sin embargo, este año la amenaza de controles regulatorios y prohibiciones desde empresas de tarjetas de crédito hasta redes sociales 

ya han provocado que caiga cerca de un 50 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO ya no es un peligro para México: Antonio Solá - La Jornada 

El publicista español Antonio Solá afirmó que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya no es 

un peligro para México y vaticinó que ganará los comicios de este año, porque es el político que mejor sabe reflejar el sentimiento de 

hartazgo e ira de muchos electores en contra del PRI, al tiempo que otros expertos consideraron que la campaña del ex jefe de 

Gobierno capitalino ha sido la más efectiva hasta el momento. Creo que va a ganar AMLO, que es quien en realidad está más cerca de 

empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante los años recientes, de un sexenio que ha sido 

francamente complicado, indicó Solá al término de su participación en la 12 Cumbre Mundial de Comunicación Política. 

 

El publicista recalcó que López Obrador representa a esa ciudadanía que hoy está muy cansada, que tiene mucha ira. Si logra encajar 

ese caudal de ira en una corriente positiva del voto, va a ganar por 38, 40, 42 o 45 puntos, porque casi casi podríamos decir que no va a 

tener techo. Al ser cuestionado acerca de si el dirigente de Morena ya no es un peligro para México –eslogan que él mismo creó para la 

campaña presidencial del panista Felipe Calderón en 2006–, Solá enfatizó que esa idea no es nada vigente. Creo que López Obrador ha 

evolucionado mucho en los 12 años recientes y para nada creo que eso esté sucediendo en ese momento. 
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Convoca Meade a erradicar violencia selectiva y general – La Jornada 

En México la violencia es selectiva y cobra la vida de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos, aseguró el precandidato 

de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, al referirse a la 

muerte del precandidato priísta del tricolor a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, quien fue atacado a balazos 

casi a la medianoche del sábado anterior y este martes falleció cuando recibía atención médica. Ayer, al finalizar un mitin en la ciudad 

de León, el ex secretario de Hacienda lamentó en entrevista la muerte de Francisco Rojas. Aseguró que en México la violencia es 

selectiva y tiene que implicar no sólo el deslinde de obligaciones, sino el cuidado y la protección de quienes selectivamente están siendo 

víctimas de la violencia. 

 

Consideró que en México debe ser erradicada la violencia selectiva y la violencia generalizada. –¿Usted teme por su seguridad? –se le 

preguntó. –No. José Antonio Meade sostuvo que trabaja en un plan para combatir el robo de combustible a ductos de Petróleos 

Mexicanos: “El año pasado tuvimos reuniones semanales (en su calidad de secretario de Hacienda) para trabajar en dos vertientes; una 

tiene que ver con el control de la oferta y otra, muy importante, con el control de la demanda, y durante ese año por primera vez el 

precio ilegal de huachicoleo (hurto de combustible) subía”, señaló. 

 

La mafia del poder de Puebla, autora de la guerra sucia: López Obrador – La Jornada  

La mafia del poder de Puebla, que tiene entre sus filas al ex gobernador panista Rafael Moreno Valle, es autora de la campaña negra 

que se puso en marcha con llamadas telefónicas a la población en la cuales advierten que los rusos vienen por el petróleo en caso de 

que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de México. Así lo denunció el precandidato presidencial de Juntos Haremos 

Historia durante una asamblea informativa en Santa Rita Tlahuapan, donde expuso que entre las razones para hacer este señalamiento 

se encuentra el antecedente de espionaje que el ex mandatario poblano Moreno Valle realizó durante su gestión. 

 

Interrogado acerca de sus familiares que integran la estructura de Morena, López Obrador comentó que le dijeron, porque no lo ha leído, 

que Raymundo Riva Palacio (columnista de El Financiero) hace un cuestionamiento de sus hijos y precisó que tiene datos de que la 

información la están manejando desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Señaló que tiene todos los expedientes 

de lo que hace el personal del Cisen en contra suya y de su familia. Explicó que en ese centro hay simpatizantes del movimiento que le 

hacen llegar toda la información y por eso lo que publicó ayer Riva Palacio fue con base en un informe del Cisen. 

 

El que más crece es Anaya, afirma el PAN – El Financiero 

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, afirmó que la encuesta de El Financiero refleja un crecimiento de Ricardo Anaya, quien 

sube siete puntos respecto a la última medición. El panista dijo que no descalifica ninguna medición, pero, aún ésta, que no cuadra con 

los números que ellos tienen, refleja que quien está creciendo es Ricardo Anaya.  

 

En tanto, Fernando Rodríguez Doval, vocero del PAN, y los líderes parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados coincidieron 

en que “la competencia será entre Ricardo Anaya y López Obrador”. Indicaron que “la elección será de dos, porque el PRI está 

desfondado en un tercer lugar, de ahí la guerra sucia contra Anaya”. 

 

Ríos Piter y 'El Bronco' van hacia alianza independiente – El Financiero 

Armando Ríos Piter, calificó como positiva la disposición de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y Margarita 

Zavala. Fuente: undefined 

Jaime Rodríguez, El Bronco, anunció que se reunirá con Armando Ríos Piter y Margarita Zavala para evaluar la 

posibilidad de impulsar una candidatura única independiente a la Presidencia. Al llegar al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, expresó su disposición para concretar un acuerdo con los otros 

aspirantes independientes que van a la cabeza en las firmas. Sin embargo, rechazó comentar si declinará a favor de Ríos Piter o de 

Zavala, pues señaló que las declinaciones pueden favorecerlo. 

 

Luego de que Ríos Piter hizo esta propuesta, El Bronco afirmó que aprovechando su estancia en la Ciudad de México, buscará dialogar 

con él, pero el encuentro con la exprimera dama estimó que puede darse hasta después del 19 de febrero, cuando concluya el periodo 

para que los independientes recaben las firmas. “Tenemos al 30 de marzo para poder hacer las cosas. Si logramos tener un gran acuerdo, 

podemos entrar a la competencia de lleno y vencer a los partidos. Estaría de acuerdo en tomar una decisión así y que platiquemos”, 

expresó. Cuestionado sobre la encuesta publicada ayer por El Financiero, en la que apenas alcanza tres puntos porcentuales en las 

preferencias electorales de cara a los comicios del 1 de julio, El Bronco comentó que no es un factor negativo, porque será hasta que 

consiga la candidatura cuándo comenzará a promoverse y a tener mayor impacto entre los electores. 

 

INE prepara sanciones por 1.4 mdp a independientes – El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista sanciones por más de 1.4 millones de pesos a aspirantes a una 

candidatura independiente para diputado federal que registraron irregularidades e incumplieron en sus reportes 

en materia de fiscalización. La Comisión de Fiscalización aprobó los proyectos de dictamen y resolución sobre 

los informes de ingresos y gastos de los aspirantes a legisladores, en los que detalla que de 185 aspirantes que 

obtuvieron su constancia para recolectar apoyo ciudadano, 100 no entregaron su informe sobre los recursos. 
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De acuerdo con el reporte, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se registraron los 185 aspirantes, los cuales durante el periodo de 

apoyo ciudadano de 67 días, cargaron mil 172 movimientos que sumaron 3.73 millones de pesos de ingresos y 2.58 millones de pesos de 

gastos. El INE precisó que del total de aspirantes, 78 sí cumplieron con la presentación de sus informes, de los cuales 39 no consiguieron el 

número total de firmas; mientras que otros 39 sí cumplieron con los apoyos requeridos y también presentaron sus informes respectivos, por 

lo que podrán solicitar el registro de su candidatura, las cuales serán aprobadas por el Consejo General el 29 de marzo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Baja 4 billones de dólares el valor de empresas por derrumbe bursátil – La Jornada 

Las pérdidas en los mercados accionarios de tres continentes provocaron en apenas unos días una disminución en el valor de mercado 

de las empresas cotizadas en bolsas de 4 billones de dólares, cantidad que comparativamente equivale a tres cuartas partes del valor de 

la economía de América Latina y el Caribe. El ajuste se inició el lunes en Estados Unidos, donde las bolsas de valores perdieron en esa 

jornada los avances que habían acumulado en el año, y este martes se trasladó a Asia y Europa. Las bruscas caídas de días recientes 

marcaron un retroceso que era muy esperado por los inversores, luego de que el mercado había anotado un récord detrás de otro en 

una escalada relativamente calmada, reportó ayer la agencia Reuters. 

 

Este martes Wall Street cerró con un abrupto rebote, después de haber perdido mil 175 unidades el lunes –el mayor ajuste en su historia en 

puntos. Ayer, el índice Dow Jones avanzó 2.33 por ciento, con lo que recuperó prácticamente la mitad de las pérdidas registradas la 

víspera. El índice de compañías de tecnología Nasdaq recuperó 2.13 por ciento, y el Standard and Poor’s 500 remontó 1.74. La historia fue 

diferente en Asia y Europa. El índice Nikkei, del mercado accionario de Tokio, retrocedió 4.7 por ciento; el Hang Seng, de Hong Kong, se 

ajustó 4.4 por ciento, y el Kospi, de Corea del Sur, declinó 1.5. 

 

Trump cerrará el gobierno si no se alcanza un acuerdo migratorio – La Jornada 

El presidente Donald Trump amenazó hoy con cerrar las operaciones del gobierno si la legislatura no cierra la frontera con México. Con 

ello, una vez más, la disputa política del país más poderoso del mundo gira –por órdenes del presidente– sobre el muro fronterizo y la 

persecución del sector más vulnerable: los inmigrantes. Me encantaría ver un cierre si no podemos resolver estas cosas, afirmó. Y agregó 

que si tenemos que cerrar porque los demócratas no quieren seguridad, entonces cerremos, declaró Trump en una reunión con 

legisladores y funcionarios de seguridad pública supuestamente enfocada en la violencia de pandillas. 

 

Mientras tanto, Trump utilizó –como todos esperaban– el accidente que resultó en la muerte de un jugador profesional de futbol 

americano de Potrillos de Indianapolis y su chofer de Uber. Manuel Orrego Savala, el conductor ebrio que supuestamente atropelló al 

atleta Edwin Jackson, fue identificado como un inmigrante indocumentado de nacionalidad guatemalteca que ya había sido 

deportado dos veces. Trump tuiteó: “es una desgracia que una persona (que vive) ilegalmente en nuestro país mató a (…) Jackson. Esta 

es sólo una de tantas tragedias prevenibles. Tenemos que lograr que los demócratas sean firmes sobre la frontera y con la inmigración 

ilegal. Rápido”. Otros legisladores se sumaron a este llamado. 

 

La Casa Blanca dice que el presidente bromeaba cuando acusó de traición a demócratas – La Crónica de Hoy 

La Casa Blanca aseguró ayer que el presidente Trump estaba “bromeando” cuando este lunes acusó a los 

demócratas de “traición” por no haber aplaudido ni sonreído durante su discurso sobre el Estado de la Unión 

ante el Congreso la semana pasada. “El presidente estaba claramente bromeando con sus comentarios”, dijo la 

portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. La vocera del presidente se refería al insulto que usó 

Trump durante una visita a una fábrica en Cincinnati (Ohio), donde arremetió contra el partido de oposición por 

su reacción impasible en el discurso que dio hace una semana ante el Congreso. 

 

“Tenían cara de muertos y actuaron de forma antiestadunidense. Antiestadunidense. Alguien dijo que de forma ‘traicionera’. Y sí, 

supongo, ¿por qué no? ¿Podemos llamarlo traición? ¿Por qué no? Ciertamente no parecía que quisieran mucho a nuestro país”, dijo 

Trump. La acusación de Trump generó fuertes críticas de varios senadores, entre ellos el republicano Jeff Flake, quien señaló molesto que 

“la traición no es algo que se use para rematar un chiste, señor presidente”. Por su parte, el demócrata Tammy Duckworth afirmó que 

ella juró su cargo en el Senado “para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”, no para “aplaudir cuando él 

exige que aplauda”. 

 

Terremoto sacude Taiwán: dos muertos y 202 heridos – La Crónica de Hoy 

Un saldo de dos muertos (empleados de un hotel) y 202 heridos dejó un terremoto de 6.4 grados en la escala de 

Richter que sacudió la ciudad taiwanesa de Hualien, informó el primer ministro, Lai Ching-te. El sismo se registró al 

noroeste de Hualien a las 23:50 horas locales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos; provocó severos 

daños en un sinnúmero de construcciones y el derrumbe de algunos edificios, entre ellos un hotel de 11 pisos que 

colapsó en uno de sus costados, cuyos tres pisos inferiores quedaron aplastados. 

 

Bomberos buscan sobrevivientes entre escombros del Hotel Marshall, mientras que 116 personas fueron desalojadas. AFECTACIÓN. El 

centro de operaciones de emergencia del gobierno del condado de Hualien informó que seis edificios —incluidos tres hoteles, un 

restaurante y dos edificios de apartamentos— se derrumbaron, un hospital militar se inclinó y el puente que conecta a Hualien con la 
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carretera costera quedó gravemente dañado. El cuerpo de Bomberos señaló que el hotel Beautiful Life Hotel también sufrió fuertes daños 

por el movimiento telúrico y quedó muy inclinado, de acuerdo con reportes de la prensa taiwanesa. 
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