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PRIMERAS PLANAS
Descentralizar es caro y difícil
Además de costoso, mudar dependencias federales a los
estados pasará factura a la CDMX, requerirá tiempo y
plantea retos de comunicación.

“No soy ‘dino’ y no declino a CFE”, dice Bartlet
Dice que si ponen a consulta su designación la ganaría y que
las críticas son para lastimar al próximo gobierno

Bartlett: se respetará Reforma Energética; vamos a hacer que
la CFE compita, señala
El próximo titular de la CFE comentó en entrevista en Imagen
Radio que la electricidad es un servicio público y no un
negocio
Se suma la Corte al plan de austeridad; ajustará sus gastos
Adquisición de autos, mobiliario o equipamiento, de los rubros
previstos. En 2019 también habrá recorte en viáticos, gasolina
y apoyo económico. Se replantearán estrategias para ser
más eficientes, dice Aguilar Morales. El Poder Judicial ha sido
criticado por sus sueldos y altas prestaciones
Veremos firmar a EPN el acuerdo en el TLCAN: IP
De vital importancia el acompañamiento que tiene el
secretario de Economía por parte del equipo de negociación
de transición, encabezado por Jesús Seade, dijo Moisés
Kalach.
Debilidad económica y elevado endeudamiento, la herencia
del gobierno de Peña Nieto
Se estima que la economía mexicana concluya este año con
un crecimiento de 2.5%, el nivel más bajo con el que se
cerraría en las últimas cuatro administraciones.
Retoma AMLO Constitución Moral; plantea “buscar bienestar
del alma”
Elabora proyecto que presentará a la sociedad. Llama a
participar a investigadores, filósofos, artistas, amas de casa,
profesionistas, campesinos e indígenas, por mencionar sólo
algunos
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Una “bola de cristal” para el turismo mexicano - Excélsior
En las últimas semanas, Miguel Torruco Marqués, próximo secretario de Turismo, ha estado activo en su cuenta
de Twitter y tres tuits en particular anticipan su discurso al arranque del próximo sexenio. El primero:
“¿Recuerdan que el 16 de enero desde Fitur, Madrid acertamos en el pronóstico al cierre 2017 en turismo de
internación y el ascenso de México al sexto lugar mundial? Ahora, al término de 2018, descenderemos al
noveno o décimo lugar superados nuevamente por Reino Unido, Alemania y Turquía”. El segundo: “Otro factor
que favoreció al ascenso de México al sexto lugar en el ranking mundial, fue el cambio de metodología del
Banco de México en la medición del turismo fronterizo, que logró un exorbitante incremento del 40% de 2013 a
2014, que representó casi 4 millones de turistas”.
Y el tercero: “En la próxima administración invitaremos a la academia y a expertos para que se consolide un observatorio turístico y
analice, homologue y transparente la estadística turística, para no crear falsas expectativas. La realidad, México ocupa el lugar 15 en
captación de divisas”. Varias veces, Torruco ha destacado el pronóstico al que se refiere, sobre todo desde que un periodista publicó
que su “bola de cristal” era mejor que las otras.
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Tianguis Turístico 2019, en Acapulco pese a inseguridad –
Excélsior
A diferencia de otras dependencias, donde las decisiones parecen estar en stand by desde el 1º de julio, o, de
otras, como las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, en las que la transición ya inició en
los temas de la negociación del TLCAN, y del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, en el caso de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, y Héctor Flores Santana, director del
Consejo de Promoción Turística de México, no se han frenado ni en la firma de convenios, como el de ayer con
la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles ni en la organización del Tianguis Turístico, que se realizará en
Acapulco en marzo de 2019. En efecto, la transición formal iniciará hasta que Andrés Manuel López Obrador
reciba su constancia de presidente electo por parte del TEPJF, lo que seguramente será antes del 6 de
septiembre, pero sí sorprendió que una de las decisiones más importantes en materia de turismo, como es la realización el Tianguis 2019,
se haya realizado sin la participación del nuevo titular de la Sectur, Miguel Torruco.
Hay que recordar que fue el presidente Enrique Peña Nieto quien decidió que el Tianguis se realizara cada dos años en Acapulco, con el
pretexto de impulsar a este destino turístico. Sin embargo, Acapulco fue la sede del Tianguis de 2015 y 2017, sin que realmente se
impulsara al destino turístico ni se invirtiera en una mayor infraestructura, lo que sí ocurrió en Puebla, en 2013; en Guadalajara en 2016 y,
sobre todo, el año pasado en Mazatlán con la restauración del Centro Histórico, del malecón turístico y de nuevos hoteles. Flores Santana
explica al respecto que no se podía esperar al cambio de gobierno, ni a que se iniciara formalmente la transición, porque el Tianguis
Turístico al que acuden touroperadores se debe planear con un año de anticipación, precisamente, para garantizar la participación de
los touroperadores. El problema principal de Acapulco es la inseguridad y la alerta de viajes emitida por el gobierno de Estados Unidos,
pero Flores Santana confía en que no sea un obstáculo y el gobernador Héctor Astudillo está comprometido a impulsar al Tianguis y que
reciba el apoyo de Miguel Torruco, quien como secretario de Turismo de la CDMX se manifestó a favor de la itinerancia anual del
Tianguis.
Crece 4.6% anual la derrama económica del turismo extranjero – La Crónica de Hoy
La derrama económica que deja el turismo extranjero creció sólo 4.6% anual. La Secretaría de
Turismo (Sectur) reportó que durante el periodo de enero a mayo, México recibió nueve mil 265
millones de dólares por concepto de divisas turísticas.
Desde abril ya se veía su tendencia a la baja, pues los ingresos por divisas turísticas crecían 4.9%,
menor a lo logrado en marzo, y el gasto de los turistas extranjeros había caído también en un nivel
de 4.7%, al pasar de los 545.7 dólares por visitante a 520 dólares. A pesar de esta tendencia, el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, presumió que de enero a mayo de 2018, se recibió a
17.3 millones de turistas internacionales, lo que representó 9.6% más que en el mismo periodo del año
pasado. (El Punto Crítico)
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Sectur ve riesgo en desarrollo turístico por la inseguridad – La Razón Online
El crecimiento del turismo en México se ve amenazado por el problema de seguridad e incluso, la
imagen del país está siendo afectada, por lo cual es necesario que la próxima administración
deberá poner especial atención en el tema. El secretario de Turismo federal (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero, señaló que si bien el país vive un gran momento en materia turística, en las
últimas giras de trabajo observó que la imagen del país está un tanto dañada por dicha
problemática.
“En materia turística, México pasa por un muy buen momento, pero en los últimos viajes que hice,
sobre todo a Estados Unidos, la imagen salió a recrudecer sobre los temas de seguridad; o sea, eso
no lo podemos ocultar, y es algo que debemos combatir”, especificó. En línea con lo anterior, el secretario aseguró que refrendar la
imagen del país se logrará, entre otras cosas, mejorando la promoción turística del país. Por ello, el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) signaron un convenio de colaboración para el desarrollo de una
agenda en la materia.
Urge mejorar la imagen de México – El Siglo de Torreón
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Enrique de la Madrid, consideró que de los retos para el próximo gobierno en materia turística
destacan: mejorar la imagen de México en el exterior y mantener el Derecho de No Residente (DNR) para promover al país. En
declaraciones a los medios, el funcionario dijo que aún realiza un corte de caja para precisar todos los pendientes en el sector, pero hay
situaciones que deben solucionarse, como la seguridad.
Otro reto, indicó, son las iniciativas sobre modificar el DNR, principal ingreso del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero
deben tratarlo con el equipo de transición para que vean que es vital mantenerlo para la promoción del país. Recordó que actualmente
este consejo recibe entre cuatro y cinco mil millones de pesos, y que hay iniciativas que proponen reducirlo a la mitad. (Milenio.com)

"Se evaluará la marca CDMX", afirma Mackinlay Grohmann – El Diario de Coahuila.com.mx
En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Mackinlay Grohmann, quien será el nuevo secretario de Turismo
capitalino, dio a conocer que se realizará un seminario para analizar la marca y sus alcances, pues las dos
primeras letras no se relacionan con el término "ciudad" a nivel de un angloparlante o francoparlante.
¿Va a continuar la marca CDMX? — La marca ha tenido un posicionamiento interesante. No nos hemos
reunido para discutir al respecto, algunos piensan que es una marca excelente y que tiene un buen impacto
nacional; otros, que a nivel internacional no significa mucho, las letras "CD" no significan "ciudad" en inglés ni
francés. Entonces haremos una suerte de seminario para darle a Claudia una propuesta al respecto.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Anticipa el IMEF extensión de la desaceleración económica – Excélsior
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la desaceleración económica
registrada en México al cierre del segundo trimestre de 2018 se extenderá a la segunda mitad de
2018.
Al dar a conocer su indicador sobre el entorno empresarial mexicano, así como los manufactureros y
no manufactureros al cierre de julio, los miembros del Comité del Indicador IMEF detallaron ayer que
“los resultados de la encuesta de julio de 2018 apuntan a que al inicio del segundo semestre la
economía mexicana parece estar entrando en una fase de atonía, donde el crecimiento pudiera
ser muy bajo o incluso nulo. Sin embargo, habrá que contar con más observaciones para confirmar
dicho fenómeno”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 02 de Agosto de 2018

Veremos firmar a EPN el acuerdo en el TLCAN: IP – El Financiero
Moisés Kalach, coordinador del ‘Cuarto de Junto’ del sector empresarial, vislumbra un escenario
en el que el presidente Peña Nieto firma la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), es decir, que se debería alcanzar un acuerdo en agosto. “El
presidente lo puede firmar y es un momento donde se cierra un capítulo del proceso, que es la
negociación per se, se llega a un acuerdo en principio, después lo firman ambos presidentes, de
ahí se llega a un acuerdo formal, pero no entra en vigor hasta que lo aprueben, en el caso
nuestro, el Senado que entra el primero de septiembre”, dijo a El Financiero.
Para Kalach es de vital importancia el acompañamiento que tiene el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por parte del equipo
de negociación de transición para el TLCAN, encabezado por Jesús Seade.
Prevé IP más inflación y menos crecimiento al cierre de 2018 – La Jornada
Después de la elección presidencial, los especialistas financieros del sector privado elevaron su pronóstico sobre la inflación para 2018 y
redujeron sus previsiones correspondientes a la economía y el tipo cambio, en comparación con los que tenían un mes antes, de
acuerdo con la encuesta mensual del Banco de México (BdeM).
Calcularon que la inflación cerrará en 4.23 por ciento en lugar de 4.06 de su pronóstico previo; que el producto interno bruto (PIB)
crecerá 2.25 por ciento en lugar de 2.29, y el tipo de cambio lo previeron en 19.11 pesos por dólar contra 19.62 pesos por ciento de su
estimación anterior.
Bartlett al frente de CFE es “la iglesia en manos de Lutero”: Coparmex – El Heraldo de México
Las propuestas de Manuel Bartlett la frente de la CFE y de Octavio Romero Oropeza, como
director de Pemex, generan preocupación porque al tratarse de las dos empresas productivas del
Estado más importantes del país requieren perfiles que no solo tengan la confianza de futuro
Presidente, sino que sean competitivos y expertos, aseveró Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex.
“El licenciado Bartlett se ha expresado reiteradamente en contra de los procesos de
modernización y apertura al mundo en el sector eléctrico y de hidrocarburos, podríamos decir que
es ‘la Iglesia en manos de Lutero’, de tal manera que es evidente que un perfil de estas
características preocupa a quien invierte en el sector”, manifestó el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) después del arranque de la recolección de firmas para buscar la reforma al Artículo 102 Constitucional.
Las remesas brincan muro; logran récord – El Heraldo de México
Las divisas que ingresaron a México por remesas sumaron un monto histórico de 16 mil 244
millones de dólares en el primer semestre del año, impulsadas por el dinamismo de la
economía estadounidense y la amenaza constante de la política migratoria de Donald
Trump. La cifra representó un aumento de 11.57 por ciento en comparación con la primera
mitad de 2017, su mayor incremento para igual periodo desde 2006, según las estadísticas
del Banco de México. En junio, las remesas ascendieron a tres mil 140 millones de dólares,
hilando dos meses por arriba de tres mil millones.
De acuerdo con David Cervantes y Juan José Li Ng, analistas de BBVA Bancomer, el
comportamiento positivo que se registro en mayo y junio obedece a tres factores,
principales. El primero tiene que ver con el festejo del Día de las Madres. “A lo largo del año,
mayo es generalmente el mes que más remesas se reciben. De hecho, este recurso se
puede destinar para el evento de festejo a las madres en México, pero también como un recurso adicional que ellas puedan ahorrar o
usar para adquirir algo que necesiten”, señalan en un reporte. Por otro lado, el contexto de la economía estadounidense se mantiene
positivo para las personas que realizan transferencias monetarias a su país, toda vez que la tasa de desempleo en ese país ha mostrado
un comportamiento a la baja.
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Recorte a sueldos de funcionarios no impactará a la banca – La Crónica de Hoy
Luego de que la Condusef advirtiera riesgo de incremento en la morosidad de créditos
hipotecarios contraídos por funcionarios que verán reducido su sueldo en la administración de
AMLO, algunos banqueros minimizaron el tema y otros se dijeron en etapa de preparación para
esa eventualidad. En cualquier caso, no habrá problema gracias a los fondos de reserva utilizados
para contingencias.
El director general del Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, opinó que la propuesta del
próximo gobierno de reducir los salarios en el sector público, no tendrá un impacto significativo en
la banca, ya que ese sector de la población representa un porcentaje mínimo, respecto al grueso
de los clientes que atienden los bancos.

Coparmex propone Fiscal General de transición – La Crónica de Hoy
La Confederación Patronal de la República Méxicana (Coparmex) propuso la designación de
un Fiscal General de la República de transición y que entre en funciones desde diciembre
próximo y hasta septiembre de 2021.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que están conscientes de que la
propuesta de reformar el artículo 102 constitucional llevará tiempo por lo que proponen: “un
fiscal de transición, que debería de ser electo a partir de una terna que envíe el Presidente de
la República y que sea votada por mayoría calificada en el Senado”, concluyó Gustavo de
Hoyos durante el lanzamiento de su iniciativa en el Hemiciclo a Juárez. Hoyos confió en que
exista voluntad del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de los futuros
integrantes del Congreso.

Corte acepta recortar gastos en 2019 – La Razón Online
El presidente de la SCJN dijo “nuestro país enfrenta retos profundos en lo económico"; “al tomar
estas acciones, sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional, se logrará obtener
un ahorro importante que podría ser reorientado” agregó.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) revisará su política de inversión pública en materia de
bienes, servicios y obra, y presentará proyectos de egresos para 2019 en los que se disminuirán
“gastos no prioritarios”, anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
“Nuestro país enfrenta retos profundos en lo económico, lo político y lo social, y el Poder Judicial
de la Federación no es ajeno a estos, por lo que debe replantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones, que
permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad en el ejercicio del gasto
público”, afirmó durante la ceremonia de apertura del segundo periodo de sesiones.
Banxico pone focos amarillos por incertidumbre política en el país – La Razón Online
La gobernanza del país es el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento
económico de México en los próximos seis meses, coincidieron 45 por ciento de los análisis
locales y extranjeros consultados en julio por el Banco de México (Banxico), en la primera
edición de esta encuesta, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial del 1 de julio.
Este factor, que incluye asuntos como inseguridad pública e incertidumbre política interna,
concentró 45 por ciento de las respuestas de los analistas consultados, seguido por las
condiciones externas con 19 por ciento, entre las que destaca la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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Dinámica inmobiliaria afecta la CDMX: expertos en urbanismo – La Razón Online
Expertos en política urbana y movilidad alertaron que la dinámica inmobiliaria de la capital
apunta a la expulsión de la población económicamente menos favorecida ante la poca oferta
de vivienda asequible en las zonas centrales, e indicaron que según ONU-Hábitat la Ciudad de
México se encuentra entre las metrópolis más excluyentes en América Latina. En este contexto, los
especialistas resaltaron que la llegada de un nuevo gobierno local representa una oportunidad
única para cambiar el estado del desarrollo urbano en la ciudad, por lo que es indispensable
promover un marco regulatorio eficiente para la construcción de vivienda, infraestructura
adecuada y poder generar así asequibilidad en el mercado inmobiliario para población de
diferentes segmentos económicos.
Convocados por la asociación civil Mejor Ciudad, coincidieron en lo anterior Gene Towle, director de Softec, especialista en
investigación del sector inmobiliario; Ignacio Kunz, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM; ambos miembros del consejo consultivo del organismo, presidido por Janet Luna. Asimismo, Dolores Franco,
presidenta del Colegio de Urbanistas, y Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del World Resources International.

POLÍTICA
EPN viaja a Colombia por reunión – El Heraldo de México
El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Colombia la próxima semana para asistir al cambio
de poder entre el presidente saliente Juan Manuel Santos y el entrante, Iván Duque Echenique,
informaron las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores al Senado de la República.
A través de un oficio, las dependencias informaron que Peña se ausentará del territorio
nacional los días 6 y 7 de agosto y además de asistir a la Ceremonia de Transición de Mando
del Presidente de la República de Colombia, sostendrá una reunión bilateral con el nuevo
mandatario de aquella nación.

Retoma AMLO Constitución Moral; plantea “buscar bienestar del alma” – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está trabajando en la elaboración de un
anteproyecto de “Constitución Moral” que será sometido a la opinión de la ciudadanía, refirió que
esta idea se sustenta en que “no solo se debe buscar un bienestar material, sino también un
bienestar del alma, fortalecer valores culturales, morales, espirituales”.
La idea de una Constitución Moral, paralela a la Constitución y las leyes nacionales, fue expuesta
durante la campaña AMLO, pero hasta ahora no la había retomado. Ayer indicó que debe ser
elaborada en conjunto con la sociedad y lo presentó, sin pregunta de por medio, como uno de los
proyectos a los que ha destinado tiempo de trabajo en los últimos días.
AMLO apela a facultades; sí tendrá un delegado en cada estado – La Razón Online
Alas críticas de algunos personajes, como el gobernador electo en Jalisco, Enrique Alfaro, contra
la figura de los coordinadores estatales, en vez de las delegaciones federales, Andrés Manuel
López Obrador, virtual Presidente de México, respondió: “yo no sé por qué les preocupa (a los
gobernadores) si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Y
es una facultad del Ejecutivo. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer”. Afirmó que su propuesta
busca reducir costos como parte de su plan de austeridad, pues actualmente hay entre 30 y 40
delegados del Gobierno Federal por entidad, y con su propuesta serán sólo 32 representantes,
quienes serán el vínculo entre los estados y el Gobierno federal.
Además, aclaró que el puesto de delegado no va a interferir con las facultades de los
gobernadores. “No, no es como que vayan a ser algo así como vicegobernadores; el
gobernador es electo por el pueblo y nosotros seremos respetuosos de la autonomía de los
estados”, apuntó.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 02 de Agosto de 2018

Para hacerse de más curules, PRI impugna – La Razón Online
Por considerar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) vulnera el principio de
representación proporcional y permite que un partido esté sobrerrepresentado, el PRI capitalino
impugnó ante el Tribunal Electoral (TECM) el acuerdo por el cual se distribuyeron las curules
plurinominales en el primer Congreso local. En el escrito que presentó el 12 de julio pasado, el
tricolor reclama el acuerdo IECM/ACU-CG-300/2018, con el cual le fueron asignados cinco
diputaciones en el primer Congreso de la Ciudad de México y reclama que se le asignen dos
lugares más a su bancada.
El argumento principal del tricolor es que el acuerdo violenta el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales local y los principios Constitucionales que señalan la esencia de la
representación proporcional. Lo anterior, al permitir que Morena se encuentre sobrerrepresentada en el órgano legislativo, pues al
obtener 45 por ciento de la votación válida emitida y haber ganado 29 de 33 distritos de mayoría, le fueron asignados 9 lugares
plurinominales, con lo que contará con 57.5 por ciento de representación en ese órgano, esto es, 12.5 por ciento de
sobrerrepresentación.
TEPJF batea impugnaciones de Nueva Alianza – La Razón Online
El líder nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, informó que las salas regionales no
tienen la capacidad de interpretar la ley y están rechazando las 282 inconformidades
interpuestas por el partido para alcanzar 220 mil votos que les permitirán mantener el registro,
por lo que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
En entrevista con La Razón, Luis Castro indicó: “las salas regionales están castigando a NA por
las insuficiencias de la ley y por qué no entran al reclamo que hacemos de contar estos votos y
se atoran en si afecta o no al ganador. Tenemos distritos donde el primer lugar ganó dos a uno.
No queremos cambiar los resultados, sino que los votos sean bien contados”. Destacó que el
partido ha interpuesto 282 inconformidades ante los tribunales electorales de cinco salas
regionales cuyo plazo para resolverlos vence el próximo viernes, por lo que tienen cuatro días posteriores adicionales para presentar
nuevos recursos ante el TEPJF.

INTERNACIONALES

Trump anuncia otros 200 mil millones de dólares de aranceles a China – La Crónica de Hoy
La guerra comercial entre las dos superpotencias se intensifica y promete un otoño caliente.
Ayer, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió permanecer en el anonimato, confirmó
que el presidente Donald Trump pidió al representante de Comercio Exterior, Robert
Lighthizer, que aplique a partir de septiembre otros 200 mil millones de dólares a productos
chinos. La imposición de gravámenes del 25% a importaciones chinas significa duplicar con
creces el incremento del 10% que la Administración Trump había anunciado a principios de
julio, después del contraataque chino a los primeros aranceles ordenados por EU.
Los gravámenes anunciados ayer afectarían a más de 6 mil productos chinos cuyo valor de
exportación ronda los 200 mil millones de dólares y golpearía a bienes de consumo,
alimentación y maquinaria, incluyendo computadoras.
La Fed mantiene la tasa de interés entre el 1.75 y el 2 por ciento – La Crónica de Hoy
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió ayer mantener las tasas de interés en el país
en el rango entre el 1.75 y el 2 por ciento, desmintiendo algunos rumores que indicaban que
decidiría subirlas. El propio presidente Donald Trump protestó en Twitter horas antes porque no le
gusta ver “cómo las tasas (de interés) están subiendo” en un contexto en que la economía del
país va bien, lo que dejaba claro que el mandatario esperaba una subida de tasas.
Pero no fue así; la Reserva Federal optó por la estabilidad, a la vez que mostró un tono optimista
sobre el buen rumbo de la economía. “El mercado laboral se está fortaleciendo y la actividad
económica está creciendo a un ritmo fuerte”, destacó, y apuntó que “el nivel de desempleo se
ha mantenido en niveles bajos” y destacó la estabilidad de la inflación, que ronda el 2 por ciento.
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El 2017, el año con niveles más altos de gases efecto invernadero – La Crónica de Hoy
La emisión de gases de efecto invernadero en 2017 alcanzó un nuevo récord desde que se tienen
registros, además de que las altas temperaturas asolan la Tierra, el deshielo en el Ártico alcanzó su
nivel más alto a causa del cambio climático y el nivel de los mares aumentó, revela un estudio en el
cual participaron 450 científicos. Según el XXVIII informe anual Estado del Clima de la Sociedad de
Meteorología de EU, las principales concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, incluido el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, alcanzaron nuevos
récords.
Explica que la concentración promedio mundial de CO2 en 2017 fue de 405 partes por millón, la
más alta medida en el registro climático mundial actual de 38 años y los registros creados a partir de muestras de núcleos de hielo que
datan de hasta 800 mil años. “La tasa de crecimiento global de CO2 casi se ha cuadruplicado desde principios de los años 1960”, añade
el informe.
Trump aprieta a Fiscal para cerrar pesquisa de “affaire” ruso - La Razón Online
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente ayer el fin de la
investigación que un fiscal especial conduce acerca de la alegada injerencia de Rusia en
las elecciones de 2016, en un gesto que, según la Casa Blanca, no constituye una orden, sino
una “opinión”. “Es una situación terrible y el fiscal general, Jeff Sessions, debería interrumpir
esta cacería de brujas ahora mismo, antes que manche aún más a nuestro país”, expresó
Trump en Twitter, en referencia a la investigación que conduce el fiscal especial, Robert
Mueller.
Esta investigación busca determinar el alcance de la injerencia rusa en las elecciones de
2016 y -el aspecto más difícil para la Casa Blanca- si existió algún tipo de colusión entre
funcionarios rusos y el comité de campaña de Trump. Sin embargo, la portavoz de la Casa
Blanca, Sarah Sanders, aseguró que el mensaje del presidente no es una “orden”, sino que apenas expresó su “opinión”.
Analistas alertan bajas ganancias en Wall Street – La Razón Online
Las ganancias de la bolsa de Estados Unidos podría no ser positiva, ya que podría haber
desplomes en Wall Street en los siguientes meses, según analistas de Morgan Stanley, quienes
consideran que los últimos avances en los mercados de Nueva York (NYSE), Nasdaq y Dow
Jones, han mostrado síntomas de agotamiento. El descenso “bien podría tener un mayor
impacto negativo en la cartera promedio, si se centra en la tecnología, el consumo discrecional
y las pequeñas capitalizaciones, como esperamos”.
Tanto el Dow Jones Average, -0.23% y S&P 500, -0.07% se corrigieron a principios de febrero, por
la preocupación de que la inflación volviera a los mercados. Sin embargo, gran parte del
repunte del S&P 500 se produjo en la temporada de resultados del segundo trimestre, que ha
mostrado un fuerte crecimiento y una gran cantidad de compañías que superaron las expectativas de los analistas. Si bien hubo algunas
decepciones de alto perfil, incluidas las de Netflix, + 0.50% y Facebook, -0.35%, que sufrieron su mayor caída diaria después de que sus
participantes en el mercado de resultados en general, han pasado de largo.
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