
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 18 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

                                                                                    

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 18 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Temen desabasto de energía eléctrica 

Cancelación de cuarta subasta eléctrica pone en riesgo 

abasto de energía para 2021, pues CFE no podría cubrirlo, 

advierten especialistas. 

 

 

Sindicatos se deben democratizar: Luisa María Alcalde 

Cambio en materia laboral va, aunque haya resistencia, 

advierte; al gobierno no le toca ni quitar ni poner líderes: 

titular de STPS 

 

 

Dejan a la Guardia mando civil-militar; dictamen en el 

Senado 

La propuesta prevé evitar que invada la competencia de los 

gobernadores y recupera la petición de mantener en apoyo 

a las Fuerzas Armadas 
 

 

ONU: se privilegia la muerte con la Guardia Nacional 

Jarab: México incurriría en varias violaciones si no se corrige la 

minuta. La oposición plantea a Morena candados para la 

nueva corporación. Por la noche circuló propuesta de 

dictamen con carpetazo al tema. Recibió Sedena $35 mil 

millones para seguridad pública en 9 años 
 

 

Gobernadores avalan a la Guardia Nacional 

En entrevistas con El Financiero, algunos mandatarios 

estatales hacen énfasis en que no se debe dejar de fortalecer 

las capacidades institucionales de las policías estatales y 

municipales. 
 

 

Alivio a Pemex se queda corto: Fitch 

Fitch Ratings consignó que las medidas de apoyo a Pemex 

por el equivalente a 5,200 millones de dólares en inyección 

de capital y reducción de carga fiscal “son claramente 

insuficientes” para darle flujo de efectivo. 
 

 

Estados que no capaciten policías pagarán uso de Guardia 

Nacional 
Ruta. Morena en el Senado pugna por siete modificaciones para 

aprobar la minuta de la Cámara de Diputados. Puntos. Recalca 

mando civil, mecanismos de evaluación y restituir el artículo que 

habla sobre temporalidad de soldados en las calles 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Apuntes sobre estadística turística – El Universal 

Es por demás evidente que la información sobre la marcha de la actividad turística es un elemento de la 

mayor importancia para una adecuada toma de decisiones de los actores privados, al tiempo que supone 

un insumo fundamental para la definición de las políticas públicas de impulso al sector. 

 

Sin duda, la complejidad propia de la actividad turística implica importantes retos para el acopio de 

información, pues si bien la existencia de registros administrativos producto de los flujos turísticos 

internacionales se ha fortalecido al paso del tiempo, particularmente en lo que se refiere al movimiento no 

fronterizo, el enorme volumen de los desplazamientos de los residentes en el país, así como la falta de 

existencia de una cuenta específica de turismo en el marco de la contabilidad nacional, dificultan la 

disponibilidad de información fiable, pertinente y veraz. 

 

Alistan plan de inversión turística con criptomonedas – El Universal 

A partir de una criptomoneda para invertir en el sector inmobiliario, la familia Hank busca el desarrollo de hoteles en destinos de Baja 

California, la Riviera Nayarita, las costas de Jalisco y Quintana Roo. César Hank Inzunza, hijo de Jorge Hank Rhon, junto con Cuauhtémoc 

Hank Myers, hijo del fallecido Cuauhtémoc Hank Rhon, son cofundadores de la empresa MilCoin Network, la cual ofrece una moneda 

digital denominada milcoin, respaldada en inversiones en bienes raíces.  

 

Con esa criptodivisa, a partir de inversiones de mil dólares buscan masificar el número de socios que apuesten por el sector inmobiliario 

en México y otros países. El sitio de la empresa presenta a la familia Hank como propietaria de bancos, hoteles, complejos turísticos y 

casinos, entre otras compañías. "El plan de desarrollo comprende cerca de 3 millones hectáreas de tierras con más de 850 kilómetros de 

playas a lo largo de los océanos Pacífico y Atlántico, y el Mar de Cortés y el Caribe, con acuerdos con más de 20 hoteles", dijo en 

entrevista con EL UNIVERSAL, Steven Schwartz, asesor de estrategia de inversión de la firma. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Piden cuidar la plataforma digital del turismo mexicano - Excélsior 

En lo que parecen los estertores del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuya titular 

“cerradora” es Glenda Argüelles, la semana pasada, sesionó por ley su Junta de Gobierno. Prácticamente, 

no fueron los empresarios y se resumió en un recuento de cifras que derivará, una vez que se acuerden los 

últimos cambios en el Congreso, en que se nombre un liquidador para la segunda mitad del año. 

 

Sobre las Oficinas de México en el Exterior se detalló, como publicamos en enero, que ya 19 de las 22 

oficinas están haciendo el proceso de entrega que culminará el 28 de febrero. Así es que la de Nueva 

York, con Alfonso Sumano al frente; Berlín que lleva Patricia Eversbusch y Tokio, cuyo titular es Guillermo 

Eguiarte, permanecerán abiertas hasta el Tianguis Turístico de México, para cerrar a finales de abril. 

 

 

 

El Contador – Excélsior    

La próxima semana Hoteles City Express, que dirige Luis Barrios, lanzará su nueva imagen. La empresa ha 

tenido un crecimiento considerable en el mercado mexicano y algunos destinos de Sudamérica, por lo 

que buscará darse una refrescada. Durante el año pasado, puso en marcha mil 500 habitaciones y para 

los próximos meses planea la apertura de unas dos mil más en 17 hoteles que estarán distribuidos en plazas 

con demandas robustas y mercados diversificados, como las zonas metropolitanas como Ciudad de 

México, Guadalajara, y ciudades de alto potencial de crecimiento económico como Mexicali, San Luis 

Potosí y Mérida. La empresa ha estado muy activa, pues en promedio ha abierto un hotel cada seis 

semanas. 
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En este complejo turístico multan con 5 mil pesos si personal de servicio o 'nanas' se meten a la 

alberca – El Financiero 

La diseñadora Eréndira Dérbez publicó en su cuenta de Twitter una imagen del reglamento del 

complejo turístico 'La Isla Residences', en donde uno de los puntos señala que si el personal de 

servicio o 'nanas' usan la alberca se deben pagar 5 mil pesos. "Por este tipo de reglas ridículas, 

absurdas, violentas y tan normalizadas los debates que provoca @ROMACuaron son pertinentes", 

tuiteó Derbez el sábado. 

 

Además, Dérbez se dirigió al hotel con el siguiente comentario: "Oye @islaresidences esto es 

tremendamente discriminatorio". En el reglamento se expone que si las personas de servicio o 'nanas' usan la alberca, la multa es de 5 mil 

pesos: "personal de servicio y/o nanas usen la alberca se cobrarán 5,000 a la 2da advertencia" (por parte del equipo del hotel). 

 

Mar de las playas de Acapulco se aleja varios metros – El Financiero 

El mar de la zona Dorada de Acapulco se alejó durante dos días continuos por varios metros, 

aunque este domingo ya volvió a la normalidad, según informó este la Secretaría de Protección 

Civil de Guerrero. 

 

"La Secretaría de Protección Civil Guerrero, informa que el nivel del mar en la franja costera del 

estado ha regresado a su normalidad, después de que la tarde de ayer sábado se registró un 

ligero desplazamiento de las aguas marinas, por lo que continúa el monitoreo permanente", tuiteó 

la dependencia. (La Crónica de Hoy) 

 

Busca Turismo eliminar la apropiación de playas; pide que habitantes denuncien – La Jornada 

El subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Simón Levy, puso en marcha una campaña entre los 

ciudadanos para documentar irregularidades en las playas del país, como la problemática de acceso libre a éstas.  "Con el mapeo de 

problemas a accesos públicos de playa en el Atlas Turístico presentaremos en su caso las solicitudes correspondientes" ante la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales "para que, en el ejercicio de sus facultades, aplique la ley contra violaciones a los derechos 

ciudadanos", señaló el funcionario en una convocatoria lanzada en redes sociales.  Este diario solicitó una entrevista con el subsecretario, 

pero no fue atendida.  

 

La convocatoria a los ciudadanos para que denuncien los sitios de playa que han sido cerrados a la población en general fue lanzada 

en la primera semana de este mes. "Se acabó la simulación. Primero, dimensionar el tamaño de un problema por mucho tiempo en 

silencio. Las playas de México son de todos", dijo el funcionario en redes sociales. El subsecretario pretende que, en una segunda etapa 

del mapeo de playas, se devuelvan a la población local "espacios públicos de calidad" mediante el Programa de Parques Públicos de 

Playa y las campañas de conciencia cívicas por playas limpias. "Es increíble que niños y jóvenes no puedan conocer el mar cuando viven 

tan cerca de él. El turismo es inclusión, no fomento de privilegios", apuntó. 

 

Airbnb incomoda también en el sur – Luces del Siglo 

La plataforma digital para alojamiento, Airbnb, se ha convertido para los empresarios hoteleros del 

sur de Quintana Roo en una competencia “desleal”, porque argumentan que ellos sí invierten en 

los estándares de seguridad e higiene que el turista requiere. 

 

Al respecto, Marcelo Antonio Osorio Rosas, gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles del sur 

de Quintana Roo reconoce que esto genera un impacto negativo en las reservaciones, pues en el 

caso específico de Bacalar, donde mayor demanda de turismo existe, en temporada decembrina 

de años anteriores se tenía ocupación hotelera hasta del 90 por ciento. 

 

AMLO suma a Turismo al Consejo de Inversión tras el fin del CPTM - Reportur 

Con el lanzamiento que hará hoy del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 

Crecimiento Económico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intenta 

apaciguar la incertidumbre en el sector turístico tras el cierre del Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM). 

 

De acuerdo con información del Gobierno federal, la nueva instancia podría quedar integrada 

por 60 miembros y contará con una Comisión Ejecutiva, además de varios comités por regiones y 

temas de la actividad económica. La intención es que en el Consejo colaboren integrantes del 

llamado Grupo de los 10 de Monterrey y del Consejo Mexicano de Negocios, que reúnen a los empresarios más ricos del país. 
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Bestday constata que hoteles de Cancún se abaratan hasta un 10% - Reportur  

El presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group, Julián Balbuena, mostró 

preocupación por la caída de turistas que viene sufriendo el Caribe mexicano desde fines del año 

pasado y por la consecuente bajada de tarifas de hasta 10% que han decidido varios hoteles. En 

este sentido, Balbuena pide evitar la guerra de tarifas en Cancún. “Hay que trabajar más en 

promoción y recuperar los mercados. Perjudica a todos los que vivimos del turismo. Desde finales 

del año pasado ha caído 10% la ocupación”, dijo a Quadratin. 

 

“Hay cadenas que tienen posibilidades de generar mayores porcentajes de ocupación, pero hay 

hoteles independientes que les cuesta un poco más de trabajo. Por eso, varia la tarifa entre un 5 y 

un 10 por ciento, pero el riesgo es que con nuevas aperturas que próximamente se concretarán 

aumentará la oferta ¿y si no hay oferta?, cuestionó. 

 

Estrena AMResorts el primer Reflect Krystal de Vallarta – Reportur  

La cadena hotelera AMResorts, perteneciente a Apple Leisure Group (ALG), celebró la llegada a 

Vallarta de su nueva marca Reflect Resort & Spas. Con la apertura oficial del nuevo Reflect Krystal 

Grand Nuevo Vallarta se convierte en la quinta propiedad de la compañía en la zona de Puerto 

Vallarta y Nuevo Vallarta. Reflect Krystal Grand Nuevo Vallarta es resultado de la alianza 

estratégica entre AMResorts y Grupo Hotelero Santa Fe, la cual contempla también los hoteles 

Reflect Krystal Grand Cancún y Reflect Krystal Grand Los Cabos. 

 

En el marco de Gala Vallarta, Colette Baruth, Senior Vicepresident of Sales, Marketing and 

Distribution de AMResorts, indicó que la compañía ha tenido un fuerte crecimiento con más de 50 

hoteles en funcionamiento, y algunos más que se vislumbran en el horizonte, muestra del éxito y 

estabilidad de los destinos donde AMResorts tiene presencia con sus innovadores conceptos Endless-Privilege, Unlimitd-Luxury y Unlimited-

Fun -Una Nueva y Mejor Forma de Tenerlo Todo-. 

 

Encoge de modo irreversible la rentabilidad hotelera del Caribe – Reportur 

Las grandes cadenas hoteleras afrontan un escenario de caída de rentabilidad inevitable en el 

Caribe mexicano, por una conjunción de varios fenómenos como la imparable nueva oferta de 

camas que crece por encima de la demanda, lo que está llevando a una bajada de precios en 

un contexto en el además suben los impuestos, como recoge esta sección Fin de semana de 

análisis en REPORTUR 

 

La sobreoferta que está dándose en las playas del Caribe mexicano no solo se debe a los nuevos desarrollos hoteleros, sino también al 

crecimiento que en el destino han tenido el alojamiento particular que se comercializa en portales como Airbnb, que quedan excluidos 

de los impuestos que abonan la oferta reglada. 

 

Filial de City Express invierte en posicionar a Viajala en México – Reportur  

Josian Chevallier, Co-founder and VP Business Development de Viajala, destacó que buscarán ser 

los número uno en México, por lo que desde el año pasado cuentan con oficinas en DF, y gracias 

a que Altabix, el grupo de inversionistas filial de Hoteles City Express confiaron en ellos, estarán 

invirtiendo 3 millones de dólares para posicionar la marca en el país. 

 

El metabuscador de vuelos y hoteles, que actualmente opera en siete países de América, 

consolidó apenas el año pasado su presencia en el país. Chevallier destacó que de entrada 

tuvieron un muy buen año, pues crecieron 22%, tres veces más que la industria. El directivo afirmó 

que este 2019 prevén que sea un año muy exitoso, pues tienen el respaldo de inversionistas 

mexicanos que conocen muy bien el mercado, y existe un potencial enorme en el país. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Positiva pero insuficiente, reorientación de carga fiscal para Pemex: Concanaco – El Universal 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, calicó como positiva la reorientación de la 

carga fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero es insuficiente para apoyar los proyectos de 

la empresa petrolera. El dirigente consideró necesario que los proyectos de Pemex se abran y 

aumente la coinversión privada para mejorar su operatividad y eficiencia.  

 

Opinó que el otorgamiento de recursos adicionales por 107 mil millones de pesos para la empresa 

productiva del Estado, anunciados en días pasados, le ayudará a incrementar su productividad y 

rentabilidad. Una vez canceladas las subastas y otros aspectos que prevé la reforma energética, 

indicó, es prudente hacer una revisión sobre cuáles serían los mecanismos para permitir mayor participación de la iniciativa privada para 

detonar áreas de oportunidad, como la explotación de petróleo y la distribución de los combustibles. 

 

Riesgo país de México mejora en medio de la 'tormenta' por Pemex – El Financiero 

En medio de la ‘tormenta’ generada por algunas posturas de analistas de intermediarias 

financieras, sobre todo extranjeras, las cuales apuestan a una inminente baja en la calificación de 

la deuda soberana de México, en el mercado se observa una mejoría durante 2019 en la 

percepción del riesgo país, medida a través de ciertos instrumentos, en línea con otros países 

emergentes. 

 

El Credit Default Swap (CDS) a plazo de cinco años acumuló un retroceso de 4.16 por ciento en 

dos días consecutivos, al cerrar la semana pasada en 135.43 puntos, de acuerdo con información 

de Bloomberg. El jueves y el viernes los CDS presentaron disminuciones de 3.42 y 0.76 por ciento, respectivamente, debido a diversos 

factores. 

 

El SAT tiene un mensaje: no se confíen, pónganse en orden antes de la declaración anual – El 

Financiero 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a poner en orden su 

situación fiscal antes de presentar la declaración anual que para las empresas será en marzo y 

para las personas físicas en abril, pues advirtió que después de ese periodo vendrán medidas para 

cumplir el pago de impuestos. 

 

“Pónganse en orden, porque luego van a venir las medidas, no se las puedo adelantar aquí, y a lo 

mejor van a decir que por qué no les avisamos, les estamos avisando: pónganse en orden ahorita, 

sobre todo antes de las declaraciones”, advirtió la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat 

 

Si la economía crece menos de 2.0%, AMLO tardará en cumplir sus metas y se afectaría la 

calificación de México: CEESP – El Economista 

Frente al posible menor crecimiento económico para este año, es probable que se presenten 

ajustes al presupuesto federal y ello complicaría el cumplimiento de los programas del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y por ende, de la calificación del país, advirtió el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado. El CEESP especificó que el paquete económico 2019 se aprobó 

con base en una tasa puntual de crecimiento del PIB de 2.0%, lo que se estimó suficiente para 

lograr la recaudación prevista en el paquete económico. 

 

“Se contempla una recaudación tributaria equivalente a 3 billones 311,000 millones de pesos. Si el escenario de los especialistas se 

cumple, es decir que el crecimiento de la economía fuese de 1.8%, esa recaudación se reduciría en aproximadamente 330,000 millones 

de pesos, incrementando los riesgos financieros del sector público, ya que en el supuesto de que el gasto no se reduce de manera 

proporcional, el déficit y la deuda tenderán a incrementarse”. 
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IP teme que disminuya la calificación del país si el PIB es de 1.8% - La Razón Online 

La posibilidad de que el crecimiento económico al cierre de este año caiga, tal como lo han 

previsto los analistas, podría dar como resultado el debilitamiento de las principales variables 

económicas, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). 

 

En su análisis semanal refirió que los especialistas consideran más complicado lograr un 

crecimiento económico superior 2.0 por ciento; de hecho refirió que el consenso apunta a que 

la economía en 2019 crecerá sólo 1.8 por ciento, con la posibilidad de que esta previsión se siga 

corrigiendo a la baja. 

 

POLÍTICA 
 

Gobernadores avalan a la Guardia Nacional – El Financiero 

Los gobernadores del país coinciden en la necesidad de crear la Guardia Nacional. Emanados 

de Morena, PRI, PAN, PRD y MC, coinciden en su mayoría en que la situación de inseguridad en 

México requiere una corporación integrada por militares, pero advierten que debe quedar claro 

tanto la temporalidad como el mando civil de este cuerpo. En entrevistas con El Financiero, 

algunos mandatarios estatales hacen énfasis en que, independientemente de la creación de la 

Guardia, no se debe dejar de fortalecer las capacidades institucionales de las policías estatales y 

municipales. 

 

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, manifestó que es urgente que en el Congreso se concrete la aprobación de la Guardia 

Nacional, pero pidió a los legisladores que en la ley se garantice la autonomía de los estados y municipios. Consultado por El Financiero, 

aseguró que en Coahuila dan su apoyo a la Guardia “y a lo que la Presidencia ubique como u una estrategia que pueda apoyar a los 

estados”. 

 

Senadores confían en que la compensación universal se retome – El Economista 

La semana pasada, senadores del PAN y de Morena presentaron una iniciativa para reformar el 

Código Fiscal de la Federación (CFF) y, de esta manera, regresar la figura de compensación 

universal, para que los contribuyentes puedan aplicarla. “Estamos de acuerdo con que se abusó 

de la compensación universal, pero no puedes afectar a todos los contribuyentes por igual. No 

por unos pocos vamos a castigar a la mayoría de los contribuyentes”, expresó la senadora del 

PAN Minerva Hernández. 

 

Consultada por El Economista, la panista refirió que, en compañía de los senadores de Morena 

Alejandro Armenta Mier y José Luis, Pech Várguez, se presentó una iniciativa la semana pasada, la cual se analizará en la Cámara Alta. 

 

Corrupción, cáncer que destruía al país: AMLO – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación de México, cuya 

esencia es desterrar la corrupción, se está logrando. “Lo estamos logrando y es una bendición que 

así sea, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia, la esencia de esta cuarta 

transformación es desterrar la corrupción, porque ése es el cáncer que está destruyendo al país”, 

aseguró en una gira por el municipio de El Salto, en Durango. 

 

Durante la presentación del programa Sembrando Vida en esa entidad del norte, agregó: “Y 

espero decir pronto, era el cáncer que estaba destruyendo al país porque ya se acabó la 

corrupción”. 

 

Partidos llaman a frenar recorte a estancias infantiles – La Razón Online 

Luego del anuncio presidencial del recorte presupuestal al programa de estancias infantiles y la 

entrega de recursos directamente a los padres, los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, llamaron 

al Gobierno federal a reconsiderar su posición y poner por delante el bienestar de los más de 300 

mil niños que se atienden en este proyecto. 

 

Acción Nacional, en voz de su líder, Marko Cortés, exigió al Presidente Andrés Manuel López 

Obrador que deje de atacar a los organismos autónomos fundamentales para la vida de los 

mexicanos. Apuntó que los menores deben estar bajo el cuidado de personal capacitado, en los 

lugares adecuados, con programas de enseñanza básicos, que permitan un mejor desarrollo. 
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Autonomía de bancos centrales es primordial para estabilidad monetaria: Julio Velarde – El 

Financiero 

Para el presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde, se han registrado 

muchos cambios en la última década en la economía mundial y la participación de los bancos 

centrales; sin embargo, un pilar fundamental de las instituciones es su autonomía y eso no debería 

cambiar, consideró. La evidencia muestra que la autonomía e independencia de un banco 

central es primordial para lograr la estabilidad monetaria y de precios. 

 

¿En América Latina qué tan importante es que el banco central sea autónomo e independiente? 

La tentación de los políticos, no solo desde la presidencia sino desde el Congreso es creer que siempre hay algo que lo va a salvar. La 

independencia de un banco central se vuelve indispensable para tener un crecimiento normal, y creo que hay que tratar de convencer 

a los políticos de que los bancos centrales podrán ayudar en el ciclo económico, pero el crecimiento potencial depende de otros 

factores, y para crecer, lo que interesa es que el crecimiento potencial sea mayor, y en eso los bancos centrales, excepto brindar 

estabilidad macroeconómica, no lo pueden ofrecer. 

 

Recorte de OPEP impulsa al crudo a máximo de 3 meses – El Financiero 

Los precios del crudo terminaron la jornada del viernes en niveles máximos del año, mientras se 

espera que Arabia Saudita reduzca parte de la producción de su campo petrolero en alta mar en 

Safaniyah, el más grande del mundo. Asimismo, los contratos fueron alentados por los recortes al 

suministro impulsados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

El contrato del crudo Brent de Londres para entrega en abril ganó 1.68 dólares, o un 2.6 por ciento, 

a 66.25 dólares, su nivel más alto en lo que va del año. El contrato tocó un pico de tres meses y 

cerró la semana con un alza de 6.68 por ciento. 

 

El presidente Trump trata de quitarle poder al Congreso – El Economista 

Washington. Cuando el presidente Trump declaró la situación de emergencia nacional en la 

frontera sur el pasado viernes, utilizó un discurso hiperbólico. Dijo que su país está enfrentando “una 

invasión de drogas, invasión de pandillas, invasión de personas”, por lo que un muro es 

absolutamente necesario. 

 

En una entrevista en Fox News Sunday, el asesor de políticas públicas de la Casa Blanca, Stephen 

Miller, defendió la declaración de emergencia de Trump, argumentando que “esto no sería un 

problema si el presidente hubiera declarado una emergencia nacional para respaldar un 

operativo en el extranjero”. 

 

Canadá presiona a Trump para que frene aranceles – La Razón Online 

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo el sábado que había 

dejado en claro en una reunión con la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos, Nancy Pelosi, en la Conferencia de Seguridad de Munich, la importancia de que Estados 

Unidos levante los aranceles a las importaciones de acero y aluminio desde Canadá. 

 

Freeland dijo que si bien Canadá ahora se enfoca en su proceso de ratificación nacional para el 

acuerdo comercial entre Estados Unidos y México-Canadá (USMCA o T-MEC), sigue oponiéndose 

firmemente a los aranceles de la Sección 232 sobre acero y aluminio. “La posición de Canadá es 

ahora que hemos concluido (USMCA) ésa es una razón más por la que las tarifas deben ser 

elevadas”, dijo en una conferencia telefónica con reporteros. 
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Negociación China-EU, sin avances específicos – La Razón Online 

Los medios estatales chinos expresaron el sábado un cauteloso optimismo sobre las 

conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, un día después de que el presidente Xi 

Jinping dijera que una semana de discusiones había producido un progreso “paso a paso”. Xi hizo 

comentarios en una reunión con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert 

Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en Beijing, después de una semana de 

conversaciones de nivel superior y adjunto. 

 

El dato: el partido comunista chino ve un progreso en las negociaciones, aunque no precisaron 

cuáles fueron los logros alcanzados. No obstante, China y Estados Unidos concluyeron el viernes 

pasado una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de frenar la guerra comercial sin avances significativos. 
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