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“¿Por qué te sientes apenado? 

¿A quién has desilusionado? 

¿Qué reglas has roto? ¿Las 

tuyas o las de otros?.”

Melody Beatty
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Incrementa aprobación de AMLO en el primer trimestre
El presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó en 4.5% el nivel de

aceptación entre los ciudadanos, de noviembre del 2018 a febrero del 2019, de

acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista. Denominada:

“Andrés Manuel López Obrador. Primer trimestre de gobierno”, el ejercicio muestra

que López Obrador logró subir de 62.6% la aceptación en noviembre del 2018,

cuando aún era presidente electo, a 67.1% en febrero del 2019, a unos días de

cumplirse tres meses de gobierno.

Acabar pobreza y corrupción, pacto entre AMLO y CCE
El presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con el Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) trabajar juntos para acabar con la pobreza y la corrupción en el

país en un plazo de seis años, además de un impulso a la inversión de la iniciativa

privada en los proyectos prioritarios del gobierno federal. Tras tomarle protesta a

Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CCE, el Jefe del Ejecutivo dijo

que el CCE tendrá el apoyo y respaldo del gobierno.

CFE reduce 74% sus utilidades al cierre de 2018
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó utilidades por 27 mil 273

millones de pesos en 2018, 74 por ciento menos comparado con la cifra

alcanzada en el mismo periodo de 2017, cuando la eléctrica nacional logró ganar

107 mil 605 millones de pesos. En este sentido, los ingresos por venta de energía

en este periodo ascendieron a 381 mil 354 millones de pesos, un crecimiento de

4.3 por ciento, o 15 mil 995 millones más de lo que obtuvo en 2017, cuando

ingresó 365 mil 359 millones de pesos.
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“Queremos ganarnos su confianza”
Para el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos

Salazar Lomelín, la participación del sector privado en el ámbito publico federal y

viceversa, dependerá totalmente de la confianza que pueda tener la IP con el

Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la XXXVI Asamblea Anual Oridinaria

del CCE y donde se realizó el cambio de presidencia del organismo, Salazar

Lomelín refirió que el sector empresarial mexicano está listo para participar con el

nuevo gobierno, enfatizando que sin buscar ningún privilegio, sólo con la finalidad

de tener un mejor país en el que prevalezca la igualdad y las mejores

oportunidades.

La trampa de los préstamos fáciles y sin trámites
Si un agente financiero de empresas como Con Ser Tu Amigo, CrediEmo, Financiera

Suma-T te ofrece un préstamo inmediato y con poco o nada de requisitos, ¡aguas!

puedes ser víctima de un fraude y perder dinero. La Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó

que existen empresas se ostentan como entidades financieras, cuando en realidad

están usurpando el nombre de otras que sí cuentan con registros oficiales.

¿Por qué Banxico recorta las expectativas de crecimiento 

económico?
El organismo del Banco de México (Banxico) presentó su informe trimestral que

corresponde al periodo de octubre a diciembre del 2018, con el cual redujo las

expectativas de crecimiento económico, pero la pregunta sería ¿qué logra explicar

su pronóstico? Banxico precedido por Alejandro Díaz de León y los distintos

integrantes de la junta, mostraron su análisis con las que el cierre de año previo

coloca las expectativas de desarrollo y crecimiento económico para el 2019.
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INDICADORES: La falta de un acuerdo EU-China pone nerviosos al peso

mexicano y a los mercados
Las acciones en las Bolsas de México y de Nueva York concluyeron con pérdidas

este miércoles después de que el representante comercial estadounidense, Robert

Lighthizer dijo que es muy pronto para predecir el resultado de las conversaciones

en curso con Beijing, al hablar ante el Congreso sobre la disputa comercial entre

Estados Unidos y China. Los tres principales índices accionarios en Wall Street

cerraron con resultados mixtos: el Dow Jones cayó 0.28% a 25,985 puntos,

mientras el S&P 500 y el Nasdaq se mantuvieron sin cambios en 2,792 y 7,554

enteros.
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¿Quién es Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del CCE?
Esta tarde Carlos Salazar Lomelín asumió como nuevo presidente del Consejo

Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2019-2020, en sustitución de Juan

Pablo Castañón. Salazar Lomelín nació en Monterrey, Nuevo León, es licenciado en

Economía y Maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y cuenta con estudios de postgrado

en Desarrollo Económico en Italia y de Administración de Empresas en México.

Defiende Infonavit prestación
El programa que benefició a dos altos funcionarios del Infonavit con créditos

preferenciales, el Empleavit, es una prestación dentro del marco de la legalidad y

que replica la prestación ofrecida por otras dependencias. Así lo dijo el Infonavit,

el cual detalló que el esquema fue aprobado por el consejo de administración en

junio de 2015 y hasta el momento ha beneficiado a 845 de sus trabajadores.
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Déficit de 4,810 mdd en la balanza comercial
La balanza comercial cerró enero con un déficit de 4 mil 810 millones de dólares,

320 millones por arriba de lo saldado un año atrás. Las exportaciones

incrementaron 5.7 por ciento con respecto al mismo mes de 2018, mientras las

importaciones lo hicieron en 6.1 por ciento, reportó el Instituto Nacional de

Geografía y Estadística (Inegi). Los resultados de enero exponen que cayó en 8.9

por ciento la importación de los bienes de consumo petroleros (gasolina y gas

butano y propano), durante un mes que se caracterizó por el desabasto de

energéticos en al menos 12 estados del país.

¿Qué dicen los analistas? 28 de febrero
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El banco central de México bajó el

miércoles su previsión de crecimiento económico para este año y el próximo, y

advirtió que mantiene un sesgo a la baja por riesgos como un posible deterioro de

la calificación crediticia soberana y de empresas estatales como la petrolera

Pemex. Banco de México (Banxico) rebajó el rango de expansión del Producto

Interno Bruto (PIB) para este año a 1.1-2.1 por ciento, desde el 1.7-2.7 por ciento

previo.
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Prevén ambiente caluroso y lluvias escasas en gran parte

México
Para este jueves estiman temperaturas superiores a 40 grados Celsius en sitios d

eMichoacán, Hidalgo, Jalisco y Guerrero, debido a una circulación anticiclónica

que favorecerá temperaturas diurnas cálidas a calurosas, además de bajo

potencial de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se

prevén durante el transcurso del día temperaturas mayores a 40 grados Celsius en

sitios de Michoacán, Hidalgo, Jalisco y Guerrero.
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