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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Olvida Morena recortes estatales 

En varios estados, legisladores de Morena, PT y PES desoyen 

llamado de austeridad de AMLO al tener ingresos superiores a 

los del Presidente. 

 

 

Eliminan casi 3 mil plazas de “aviadores” en San Lázaro 

Reportan ahorro anual de 935 mdp por eliminar las plazas; 

Cámara Baja tiene 4 mil 352 empleados; antes eran 7 mil 295 

 

 

Llaman a escalonar carga de gasolina; Sheinbaum impulsa 

propuesta 

La jefa de Gobierno sugiere programar abasto conforme al 

engomado para evitar las largas filas y exhorta a no vender 

combustible en bidones 
 

 

Podemos aguantar el desabasto 7 días: Concanaco-Servytur 
Resienten más esta situación las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Las cadenas de autoservicio, con afectación mínima, 

dice el organismo. En centrales de abasto persiste la caída de las 

ventas en 50 por ciento. También bajó la visita a playas y otros 

destinos turísticos, reporta.  
 

 

Surten pipas de ‘gas’ a CDMX cada 3 minutos 

El Financiero comprobó que en la Terminal de 

Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex Logística en 

Miguel Hidalgo registra la salida de autotanques cada tres 

minutos en promedio. 
 

 

Canacar inicia operativo de abasto gasolinero 

Hasta ayer por la noche, los carro-tanque de doble remolque 

aún no surtían directamente a las estaciones de servicio, pero 

se alistaban 

 

 

AMLO llama a la gente a no proteger a huachicoleros 
Sabotaje. Pide actuar con honestidad y no hacerle el juego a 

quienes pinchan ductos e invitan a la población a recoger 

gasolina. Opción. “El que quiera ingresos así, mejor acérquese a 

los programas sociales, sin necesidad de mancharse, de robar”, 

expresa 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma  

De la Madrid al Tec. Un nuevo hit se anotan en el Tec de Monterrey, sistema universitario que encabeza José Antonio Fernández Carbajal 

y que lleva Salvador Alva, en su afán de reclutar expertos que generen conocimiento aplicable en políticas públicas que estimulen el 

desarrollo de México. Enrique de la Madrid Cordero, el ex Secretario de Turismo en la administración de su tocayo, Enrique Peña Nieto, es 

el nuevo fichaje del Tec. 

 

Este abogado por la UNAM que ha hecho política desde el PRI y que fue un activo crítico en la aguda polémica por la cancelación de la 

obra en marcha del nuevo aeropuerto de Texcoco, tiene nueva encomienda. De la Madrid dirigirá una nueva iniciativa del Tec con la 

que busca contribuir a fortalecer las ciudades para que se conviertan en polos de innovación y emprendimiento que atraigan talento. 

Supimos que con ello, el Tec busca desarrollar un pilar relevante de su visión para los próximos años: impulsar la transformación de las 

comunidades a través de estrategias que promuevan la eficiencia de las ciudades y mejoren la calidad de vida de la población. 

 

Rechaza IP crear organismo turismo – Reforma  

Empresarios del sector turístico rechazaron la propuesta del gobierno de crear un organismo privado para la promoción del País, una 

función que desempeñaba el Consejo de Promoción Turística (CPTM) que está en liquidación. En días pasados, Miguel Torruco, secretario 

de Turismo, anunció que propondrá al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la creación de un organismo privado que se 

encargue de las funciones que tenía el organismo en extinción. 

 

Cuestionado, Pablo Azcárraga, presidente del CNET, rechazó esta propuesta y dijo que es una pena que el Gobierno Federal haya 

decidido desaparecer al CPTM. "Las empresas contamos con recursos limitados, mismos que se invierten en la comercialización de los 

productos turísticos de cada una de las organizaciones. Es una gran pena que desaparezca el CPTM que ha demostrado ser una 

herramienta muy útil y una gran ventaja competitiva de México", opinó. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Se perfila CDMX como la próxima sede del Tianguis – Excélsior  

Miguel Torruco, titular de Turismo, concluyó el acuerdo para la convocatoria a fin de definir la sede del Tianguis 

Turístico 2020 y, desde ahora, los momios apuntan a un ganador: la Ciudad de México. El año pasado, cuando 

se comenzó a hablar de ese tema, habían manifestado su interés las autoridades de Yucatán, para hacerlo en 

Mérida, y las de Jalisco, para hacerlo en Guadalajara. Sin embargo, Torruco no sólo fue titular de Turismo en la 

Ciudad de México, sino que, además, la capital también es gobernada por Morena, con Claudia Sheinbaum a 

la cabeza, y Carlos Mackinlay, secretario de Turismo local, también ha dicho que la capital tiene todo para ser 

la sede. 

 

Una ventaja sobre el resto de los destinos es la infraestructura y conectividad de la CDMX. Además, es una 

buena noticia que se conserve el esquema de hacer el Tianguis una vez en Acapulco y, otra, en un destino mexicano diferente; así es 

que las entidades tendrán 20 días para presentar sus propuestas, a partir de la publicación del acuerdo. Los requisitos a considerar son: la 

capacidad de las instalaciones, la conectividad, la oferta de servicios turísticos, los compromisos que ponga la entidad federativa y los 

apoyos complementarios que logre sumar. 

 

El Contador – Excélsior  

Esta semana el secretario de turismo, Miguel Torruco, lanzará la convocatoria para la sede del Tianguis Turístico 

2020 y en enero del próximo año se realizará el mismo ejercicio para 2022 y 2024. La administración de Andrés 

Manuel López Obrador decidió permanecer con la estrategia de que la feria más importante del país fuera 

itinerante y, además, que cada dos años regresé a Acapulco.  

 

Ya hay muchos destinos que han levantado la mano, pero lo que es importante es que cumplan con requisitos 

relevantes como la capacidad instalada, conectividad aérea y terrestre, oferta de servicios turísticos como 

hotelería y áreas alternas para eventos, entre otros. Los interesados son al Ciudad de México y Guanajuato. 

 

Turismo de Gto registró disminuciones – El Economista 

Guanajuato ya sufre pérdidas significativas en el sector turismo derivadas de la escasez de combustibles en la entidad y la región. La 

secretaria de Turismo de Guanajuato, María Teresa Matamoros Montes, mencionó que las principales asociaciones de hoteles del estado 

reportan que en las primeras dos semanas de enero ya se han observado cancelaciones y una contracción de la actividad. 

 

“En las primeras dos semanas de enero se estima un decremento de 15% en cuartos ocupados, un impacto negativo de 11% en llegadas 

de turistas y una disminución de 12% en turistas por noche”, agregó. El porcentaje de ocupación hotelera respecto al 2018 ha bajado 18 

por ciento. Esto tiene impacto negativo en la derrama económica que generan los turistas hospedados en hoteles de más de 54.5 

millones de pesos. 
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El comercio aguanta una semana más: Concanaco – La Jornada 

El sector comercio sólo puede aguantar unos días más el desabasto de gasolinas sin que ello se 

refleje en anaqueles vacíos por falta de productos o aumento de precios, manifestó José Manuel 

López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur). Si esta semana se mantiene el desabasto de combustible 

inevitablemente se va a reflejar en los precios y en falta de productos en los anaqueles de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Son las que más resentirán esta situación, porque son vulnerables, 

puntualizó. 

 

López Campos y Ramiro Cavazos, presidente de Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto 

(Conacca), aseveraron que hasta el momento ha sido mínima la afectación a grandes empresas y cadenas de autoservicio del país por 

su capacidad de almacenamiento, centros de distribución propios, infraestructura logística y camiones que se mueven con diésel. Eso les 

permite, dijo López Campos, asimilar de manera temporal un incremento de los costos de transportación. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo médico fronterizo en alerta - El Heraldo de México  

“Susan X”, ciudadana estadounidense, fue llevada de urgencia a un hospital en Estados Unidos (EU). 

Le diagnosticaron una infección causada por la bacteria Pseudomona aeruginosa, resistente a los 

antibióticos. Este reporte escaló a noticia internacional cuando se descubrieron seis casos similares 

con origen en Tijuana, México. 

 

Susan y media docena de pacientes más de aquel país, presentaron problemas de salud, luego de 

someterse a un procedimiento quirúrgico para perder peso en el Hospital Grand View de Tijuana, 

Baja California. La reacción del vecino país del norte –principal consumidor de servicios de salud en 

el extranjero– no se dejó esperar. 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

PUERTA DE ENTRADA. La industria de exposiciones y ferias de negocios en México continúa con 

viento a favor, cada día son más las ciudades que tienen la infraestructura que les permite albergar 

este tipo de eventos, hoy en día se cuenta con 54 recintos en todo el país con capacidad de alojar 

toda clase de ferias, exposiciones o reunión de negocios con las prestaciones requeridas; 

infraestructura tecnológica, conectividad de equipos informáticos, hospedaje y servicios básicos.  

 

Otra de las ventajas que tiene nuestro país, es que somos vistos como la puerta de entrada a 

Latinoamérica, además de la cercanía con el mercado norteamericano y canadiense. 

 

Cancelan 30% del hospedaje por desabasto – El Heraldo de México 

El sector turístico registró su peor fin de semana para un mes de enero, ya que la gente prefirió 

conservar el combustible en sus autos para sus actividades cotidianas a salir a pasear. a lugares 

cercanos a la capital del país. Este fin de semana se cancelaron 30 por ciento de las reservaciones 

en cuartos de hotel, en el Estado de México, Querétaro y Guanajuato, señaló Rafael García, 

ejecutivo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 

 

“El desabasto de gasolina en 12 estados del país se reflejó en cancelaciones de hoteles, hay menos 

consumo en restaurantes, centros de distracción y en general en las actividades del sector turístico”, 

confirmó José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco 

Servytur). 

 

Detonarán turismo médico y de reuniones en México – El Horizonte 

La Secretaría de Turismo destacó que el turismo médico y de reuniones, así como los destinos 

inteligentes, tendrán un fuerte auge en el país durante este año. Como referencia indicó que a la 

fecha, México ocupa el puesto número 29 en la lista de 41 países que conforma el Índice de 

Turismo Médico (MTI por sus siglas en inglés).  

 

En ese sentido, las principales ciudades del país que reciben visitantes por este rubro son 

Monterrey, Cabo San Lucas, Mazatlán, Ciudad de México, Tijuana y Chihuahua. Asimismo, también 

señala el crecimiento de la infraestructura y equipamiento para atraer convenciones, conferencias 

y seminarios, así como la situación geográfica que convierte al país en la sede ideal para eventos 

de este tipo entre socios de Estados Unidos y Latinoamérica. 
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Incertidumbre en directivos de CPTM en el extranjero – Reportur  

Pese a los anuncios por el cierre y desincorporación de las 21 oficinas del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) fuera del país, los directores de éstas en el extranjero aún no tienen 

una notificación formal de la fecha del cierre, o cuándo será su último día como responsables, 

por lo que están aún trabajando normalmente en sus oficinas, atendiendo llamadas, dando 

capacitación y cumpliendo compromisos. 

 

Los funcionarios en el extranjero están a la espera de respuestas concretas y fechas, a todas las 

preguntas que mantienen sobre el cierre que se anunció, y cómo será el proceso que encabezará la nueva directora general del 

organismo Glenda Argüelles. 

 

NH obtiene en dos hoteles certificación Green Key México – Reportur  

Gracias a su compromiso con el medio ambiente, NH Hotel Group, logró obtener la certificación Green Key México en dos de sus hoteles: 

NH Collection Guadalajara Providencia y NH Mexico City Centro Histórico, la cual busca la ejecución de normas que garanticen la 

promoción del desarrollo de una sociedad sustentable. 

 

El distintivo Green Key México es un estándar en el campo de la sostenibilidad dentro de la industria hotelera, representa el compromiso 

de dicha industria con el cumplimiento de estrictos criterios internacionales, los cuales fueron establecidos por la Fundación para la 

Educación Ambiental (FEE) y aseguran que la sostenibilidad se encuentre integrada en la gestión y operación del establecimiento 

premiado. 

 

Sargazo: hoteleros del Caribe aplauden que un barco lo retire – Reportur  

El diputado federal Luis Alegre Salazar señaló que sobre las 60 propuestas que se han presentado 

para combatir la llegada del sargazo a las playas del Caribe mexicano, se decanta por una 

iniciativa que plantea usar embarcaciones especializadas que succiones el sargazo del mar y lo 

compactan para hacer una especie de “chorizos” gigantes de material biodegradable. 

 

El director general del Grupo Palace Resorts, José Chapur Zahoul, se pronunció también a favor de 

una solución “de origen” en el caso del sargazo, pues no se trata de acordar cómo recogerlo en 

las playas de Cancún o Riviera Maya, sino de buscar cómo evitar que se reproduzca en alta mar, 

como ha venido revelando REPORTUR.mx. 

 

Boicot confirmado: agencias dejan de vender tours a Chichén Itzá – Reportur  

La Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (Amav) en Quintana Roo confirmó el boicot a partir 

de este lunes 14 a los tours a Chichén Itzá, que dejarán de vender pese al anuncio del Gobierno de 

Yucatán sobre una tarifa especial para todo este mes.“No vamos a vender Chichén a partir del 14 

de enero. No esperamos que el boicot dure todo el año, si durara toda una semana o 15 días y 

lográramos sentarnos a negociar con el Gobierno de Yucatán la afectación será sólo en este 

lapso”, anunció el presidente de la asociación, Sergio González Rubiera. 

 

Este jueves se anunció que los boletos que los touroperadores adquieran, antes del 31 de enero, 

para ingresar a Chichén Itzá costarán 242 pesos, el precio del año pasado, y podrán usarse durante 

los primeros cuatro meses de 2019. A partir de febrero el precio será de 480 pesos para extranjeros. La medida, según sipse, fue 

anunciada como respuesta a las inconformidades que generó entre los mayoristas de Quintana Roo el incremento de las tarifas para 

visitar esa maravilla del mundo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se disparan precios para construcción – Reforma  

En 2018 los precios de materiales para la construcción se incrementaron en un 11.32 por ciento, el aumento más alto en 10 años, de 

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicho aumento solo está por debajo del 15.47 registrado en 

2008, cuando la crisis financiera internacional elevó los precios de materiales importados. 

 

Los derivados del acero como varillas, alambre, castillos y mallas registraron las variaciones más altas, con incrementos arriba del 20 por 

ciento anual. Tan solo la varilla aumentó 29.4 por ciento, el alambre 27.5 por ciento y la malla de acero 18 por ciento. Ricardo Trejo, 

director general de la consultora Forecastim, explicó que la variación registrada en 2018 está ligada en parte a los aumentos en los 

precios de los combustibles. 
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Este es el impacto que tendrá el cierre de ductos, según CEESP – El Financiero 

Cerrar los ductos por los cuales se transporta el combustible tendrá un impacto en la economía 

prematuro de cuantificar, pero las afectaciones a diversos sectores de la actividad productiva 

hace esperar habrá consecuencias sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, advirtió el 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y lo estimó en no más de una décima 

del PIB. 

 

“Podríamos adelantar que los primeros perjudicados son los distribuidores de combustibles, que 

pudieron verse afectados en aproximadamente un tercio de sus ingresos en los días que lleva el 

desabasto. De ser así, el costo ascendería a poco más de 6 mil millones de pesos, lo que representa el 0.03 por ciento del PIB, a esto 

habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una 

décima del PIB”, señala en su comentario semanal. 

 

Construcción sufre por falta de combustible – El Heraldo de México 

Los empleos en el sector de la construcción ya se ven afectados por el desabasto de combustibles, 

pues las obras de la iniciativa privada no tienen cómo seguir, comentó Eduardo Ramírez Leal, 

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

 

En entrevista con El Heraldo de México, el directivo dijo que el efecto, en la primera semana, se ha 

notado en los estados más afectados como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Estado 

de México. 

 

 

El peso logra racha positiva – El Heraldo de México 

El peso hiló su séptima ganancia semanal consecutiva, con una apreciación de 1.29 por ciento a 

19.14 por dólar a la venta al mayoreo, de acuerdo con información del Baxico. La moneda 

mexicana se coronó como la divisa más apreciada entre los principales cruces gracias a la 

debilidad generalizada del billete verde, que le ha permitido salir victoriosa en las últimas seis 

jornadas y tocar, la mañana del viernes, su mejor nivel del año de 19.06 por dólar. 

 

Las declaraciones de miembros de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) a favor de una 

pausa en el ritmo de incrementos de su tasa contribuyen a una menor demanda de dólares. En 

contraste, Banxico advirtió de mayores riesgos para la inflación, ello genera especulación sobre 

nuevos incrementos de su tasa y eleva la demanda por el peso. 

 

Empleo formal tiene en 2018 su mayor caída en 10 años – El Heraldo de México 

Durante el año pasado se generaron 660 mil 910 empleos formales en México, 140 mil 921 menos 

que un año atrás, esto significa una caída de 17.57 por ciento, la primera desde 2015. De acuerdo 

con información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017 se crearon 801 

mil 831 empleos permanentes y temporales, el mayor número desde 2008, y un fuerte incremento 

de 9.45 por ciento con respecto a 2016; sin embargo en 2018 no se mantuvo el ascenso. 

 

En diciembre la baja fue de 378 mil 561 empleos formales, se trata del mayor retroceso para igual 

mes en los últimos 10 años, de acuerdo a la información disponible. 

 

Redujo México importaciones de gasolina en 45%: WSJ – El Heraldo de México 

Pemex redujo en 45 por ciento la importación de gasolinas desde Estados Unidos durante los 

primeros días de enero de este año, de acuerdo con un reporte de la firma ClipperData. El 

reporte, citado por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), detalla que el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador señala que la reducción fue durante los 10 primeros días de 

enero, comparados con el promedio diario de barriles importados durante el mismo mes de 2018. 

 

También detalla que la reducción fue de 33 por ciento al comparar esos 10 días con diciembre 

de 2018. El análisis de ClipperData detalla que México importó en las primeras dos semanas de 

este mes 254 mil barriles diarios desde la costa estadounidense en el Golfo de México. 
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México, de los 5 emergentes con más IED – La Razón Online 

La liquidez global se orientó mayoritariamente a los países desarrollados y, en menor medida, a las 

economías en desarrollo (76.3 y 23.7 por ciento del total, respectivamente, en el segundo trimestre 

de 2018). De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías, la Cepal refiere que la región de 

Asia y el Pacífico tiene la participación más elevada en la liquidez global que se destina a los países 

en desarrollo, seguida por Europa, América Latina y el Caribe (40.6, 26.3 y 18 por ciento en el 

segundo trimestre del año pasado. 

 

Datos de Celag.org refieren que uno de los resultados de la gran liquidez generada fue la expansión del mercado internacional, ya que 

de 2015 a 2018, los préstamos de Estados Unidos, la Zona Euro y Japón, a través del mercado de bonos, pasaron de mil 800 millones de 

dólares en el 2000, a tres mil millones de dólares para finales de 2008, y acelerar su crecimiento hasta alcanzar los seis mil millones de 

dólares a inicios de 2017. 

 

Desabasto podría comprometer distribución de víveres, alerta el CEESP - La Razón Online 

Para acabar con el desabasto y erradicar el robo de combustible se requiere fortalecer las 

instituciones encargadas de combatir la corrupción, la inseguridad y todas esas prácticas ilegales 

que se han convertido en un “verdadero costo” para el país, afirmó el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

“Nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible. De hecho, la mejor opción 

para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores. Unos a través de la denuncia y otros 

dejando de participar en la venta de combustible ilegal”, sostuvo. El robo de combustible o 

“huachicol” dejó una pérdida de 60 mil millones de pesos en 2017, lo que representó 13.5 por ciento del valor total de las ventas internas 

de gasolinas, de acuerdo con datos de las autoridades, citó el organismo en su reporte económico semanal. 

 

POLÍTICA 
 

Sheinbaum sugiere cargar gasolina según color de engomado – El Financiero 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este domingo un 

calendario para que los automovilistas carguen gasolina de acuerdo con el engomado de su 

unidad. "Es una orientación, una sugerencia para que vayan a la estación de servicio con este 

calendario", dijo en conferencia de prensa.  

 

Si tiene matrícula que termina en 9 o 0, engomado azul, el día de carga: lunes. Matrícula 5 o 6, 

engomado amarillo, día de carga: martes. Matrícula 7 u 8, engomado rosa, día de carga: 

miércoles. Matrícula 3 o 4, engomado rojo, día de carga: jueves. Matrícula 1 o 2, engomado verde, día de carga: viernes. "Es un apoyo 

para que no hagan esas largas filas y puedan abastecerse de mejor manera las gasolineras y los automovilistas", señaló. 

 

Sólo 13 por ciento de los diputados transparenta su patrimonio – El Heraldo de México 

Sólo 64 de 500 diputados federales aceptaron hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de 

interés a través de la Plataforma 3 de 3 implementada por el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana. De acuerdo con el sitio, Mario Delgado de 

Morena es el único de los coordinadores que entregó las tres declaraciones para su publicación. 

 

De un total de 315 diputados que conforman la bancada de Morena y sus aliados (PES y PT), solo 

17 diputados le han entrado al 3 del 3, pero dos de ellos (Zoé Robledo y Lorena Cuéllar) ya pidieron 

licencia.  Entre quienes han hecho públicas sus declaraciones se encuentran, además del 

coordinador, la vicecoordinadora Tatiana Clouthier; Javier Hidalgo; el ex panista, Luis Fernando Salazar, entre otros. 

 

Diputados mantienen su ingreso extra – El Heraldo de México 

En 2019, los diputados federales mantendrán apoyos económicos mensuales para asistencia 

legislativa y atención ciudadana por más de 70 mil pesos mensuales. Además de estos recursos, 

los legisladores recibirán una remuneración anual neta de 1.1 millones de pesos, es decir, 95 mil 

478 pesos mensuales. Los apoyos por estos dos conceptos no fueron eliminados por el Comité de 

Administración de la Cámara de Diputados por considerar que no forman parte del salario de los 

legisladores. Sin embargo, será necesario que entreguen comprobantes de su destino, de lo 

contrario, les serán descontados de su dieta. 

 

Los recursos por concepto de asistencia legislativa equivalen a 45 mil 786 pesos mensuales y los otorgados para atención ciudadana 

suman 28 mil 772 pesos mensuales. Incluso, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegara a validar la Ley Federal de  
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Remuneraciones de los Servidores Públicos (actualmente congelada), los diputados no tendrían que renunciar a este dinero, porque la 

norma no considera como parte del salario el dinero entregado para cumplir con la gestión pública. 

 

Arranca pasarela de candidatos a fiscal con cuatro favoritos – La Razón Online 

En la elección del nuevo Fiscal General de la República se antepondrá el perfil profesional, 

credibilidad, confianza, gran experiencia en la procuración de justicia y alto reconocimiento 

social de los aspirantes a su ideología política, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado, Julio Menchaca. 

 

El dato: La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que será un órgano 

público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público. 

“Mujeres y hombres tenemos el derecho a profesar una ideología política, a tener una religión, 

una preferencia. No puede encontrarse un ser neutral”, señaló tras reconocer que hay militantes 

de todos los partidos con un alto perfil profesional, en distintas ramas; “no sería correcto denostarlo por su ideología política”, insistió. 

 

El PAN pide a Pemex informe para saber causas de desabasto – La Razón Online 

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió un informe a la Unidad de Transparencia de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), para que aclare cuáles son las verdaderas causas del desabasto de 

combustible en el país, informó el dirigente nacional blanquiazul, Marko Cortés. 

 

“Como partido de oposición la sociedad nos pide que hagamos algo y defendamos el interés 

público, por eso es que presentamos esta solicitud de información, que esperamos puntualmente 

sea respondida, cumpliendo el gobierno una de las principales demandas del ciudadano y de las 

promesas de campaña, que es la transparencia. Como dirigente de Acción Nacional y como 

ciudadano, reclamo que se nos hable con la verdad”, señaló Cortés. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump descarta declarar 'por ahora' emergencia nacional para financiar muro – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que por ahora no va a declarar 

emergencia nacional para poner fin a la paralización parcial del gobierno y asegurarse los fondos 

que pide para construir un muro en la frontera con México. “La solución más fácil es que yo 

declare una emergencia nacional... pero no voy a hacer las cosas así de rápido”, dijo Trump en 

una reunión en la Casa Blanca con líderes estatales y locales sobre temas de seguridad fronteriza. 

 

“Eso es algo que el Congreso puede hacer”, señaló. El mandatario ha insistido desde días 

pasados que tiene el derecho a declarar una emergencia nacional por la inmigración. Trump ha 

demandado 5 mil 700 millones de dólares en fondos para un muro en conversaciones con líderes del Congreso, pero los demócratas se 

han mantenido firmes en su oposición a proporcionar dinero para la barrera. 

 

Presidente ataca con dreamers – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas de rechazar incluir una 

propuesta para abordar el tema de los soñadores en las negociaciones sobre el financiamiento 

del muro fronterizo y el cierre de gobierno. “Ahora dicen que DACA (ley que dio abrigo a los 

soñadores) no vale la pena y no quieren incluirla en las conversaciones”, destacó en Twitter. 

 

La maniobra parece un intento de dar la vuelta a la crisis que mantiene cerrado parcialmente al 

gobierno estadounidense hace 22 días, luego de que Trump exigió 5.7 mil millones de dólares 

como condición para no bloquear una ley presupuestal. El Senado, bajo control republicano, no 

otorgó la suma y los demócratas que ahora trillan la Cámara baja, rehúsan aprobarla. 

 

EU y Argentina apoyan a “presidente interino” en Venezuela – El Heraldo de México 

Estados Unidos llamó hoy a formar un nuevo gobierno en Venezuela y manifestó su apoyo al líder 

de la Asamblea Nacional (congreso) Juan Guaidó, quien la víspera se autoproclamó “presidente 

interino”, tras declarar como usurpador al reelecto mandatario Nicolás Maduro. “Es hora de 

comenzar la transición ordenada a un nuevo gobierno. Apoyamos la petición de la Asamblea 

Nacional para que todos los venezolanos trabajen unidos, pacíficamente, para restaurar un 

gobierno constitucional y crear un mejor futuro”, indicó el Departamento de Estado en un 

comunicado. 
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Asimismo, el gobierno estadunidense aseguró que continuará usando “todo el peso de la economía y la diplomacia” para presionar por 

la “restauración” de la democracia en Venezuela, donde el pasado jueves, Maduro asumió un segundo mandato, tras unas elecciones 

cuestionadas por diversas naciones. 

 

Julián Castro, la apuesta latina demócrata para derrotar a Trump – La Crónica de Hoy 

"Cuando mi abuela llegó aquí hace casi cien años, estoy seguro de que jamás habría imaginado 

que sólo dos generaciones después, uno de sus nietos sería miembro del Congreso de Estados 

Unidos y el otro estaría aquí delante de ustedes diciendo estas palabras”. Quien habló así este 

pasado sábado fue Julián Castro, durante la ceremonia en la que anunció su candidatura de 

cara a las elecciones presidenciales de 2020. 

 

La referencia familiar fue una clara bofetada a su rival, el presidente Donald Trump. Mientras que 

el magnate neoyorquino anunció su candidatura llamando criminales a los mexicanos, el joven 

texano lanzó su candidatura ensalzando el papel fundamental de los inmigrantes en la 

construcción de un Estados Unidos exitoso y tolerante. Su abuela fue una migrante mexicana, de Coahuila, su hermano gemelo Joaquín 

es legislador federal, mientras que él se convirtió en mayo de 2009 en el alcalde más joven del país, cuando se alzó con el gobierno local 

de San Antonio con apenas 34 años, y luego fue elegido secretario de Vivienda por el presidente Barack Obama. 
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