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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Estafan en Sedatu con firmas falsas 

La falsificación de firmas de cinco funcionarios de Sedatu 

habría permitido desviar en 2016 más de 600 mdp en 

convenios con universidades. 

 

 

Dueños de pipas salen “ganones” en lucha contra huachicol 

Pemex pagó 487 mdp a transportistas en 16 días; rentó 4 mil 

unidades para enfrentar desabasto 

 

 

Desmilitarizan la Guardia Nacional; se alcanzó consenso en el 

Senado 

El gobierno federal, Morena y el bloque opositor acordaron 

anoche que el mando administrativo y operativo de la nueva 

corporación sea civil 
 

 

Perdonó el SAT más de $2 billones en créditos fiscales 

Detectan anomalías por $68 mil millones en la Cuenta Pública 

2017. Ya se investigan posibles ilícitos en $7 mil 611 millones del 

monto total. Al fiscalizar la reforma energética se detectó 

nulo avance: Colmenares. Corrobora el disparo en el costo 

de las obras del nuevo aeropuerto 
 

 

ASF detecta irregularidades por 68 mil mdp  

El titular de la ASF informó también, en la Cámara de 

Diputados, que de las últimas 653 auditorías, logró recuperar 

131 mil nueve millones de pesos. 

 

 

Observaciones de la ASF por $68,136 millones 

Hay 1,932 pliegos de observaciones que se generan cuando 

hay la presunción de daños a la Hacienda Pública o al 

patrimonio. 

 

 

Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera 

MÉTODO. El monto de inversión asignado a esa infraestructura 

es de $2,273 millones para empresas “invitadas”. MOLESTIA. La 

CMIC certifica, sin fundamento legal, qué constructora sí y 

cuál no compite; las grandes, excluidas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Incurrió el CPTM en un subejercicio de $700 millones – Excélsior  

Entre todas las cifras que presentó Glenda Argüelles, directora del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), en la Junta de Gobierno de la semana pasada, hubo una particularmente interesante, 

aunque pocos repararon en ella. Se trata de un subejercicio de 700 millones de pesos, correspondientes al 

último bimestre de 2018. Héctor Flores Santana, el anterior titular, no sólo dejó prepagados varios eventos 

para este año y otros por delante, como la Fórmula 1 de 2019 y el Cirque du Soleil hasta 2021, sino que, 

además, dejó recursos en caja que pudieron ser ejercidos el último mes de 2018, todavía con las reglas 

anteriores. La decisión de no comprometer los recursos del Derecho de No Residente (DNR), 

correspondiente a la parte final del año, le dio al nuevo gobierno solvencia en esa etapa de arranque. 

 

Hoy se está viendo una situación inédita, en la que la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Miguel Torruco, 

carece de dinero para la promoción y donde el CPTM ya se está preparando para su liquidación. Sin 

embargo, no se tomó la decisión de prepagar la participación en las ferias internacionales cuando había una reserva que se pudo usar 

para ése y otros propósitos. Un dato que ya conocen tanto los empresarios como los titulares de turismo de los estados, quienes siguen 

dilucidando las nuevas estrategias para el futuro. 

 

Complejo hotelero Auberge Resorts invierte 1,300 mdp en Nayarit – El Financiero 

La compañía Auberge Resorts Collection dijo este miércoles que invertirá mil 300 millones de 

pesos en la playa El Blanco, del municipio de Bahía de Banderas en Nayarit, para construir el 

complejo turístico 'Susurros del Corazón'. El desarrollo turístico instalado en la zona exclusiva Punta 

Mita tendrá 59 cuartos de hotel, 30 villas de hasta 6 recámaras, cuartos de hoteles ejecutivos, 

Spa, área de eventos públicos, restaurante, alberca de 3 áreas, distribuidos en 13.5 hectáreas 

frente a 550 metros lineales de playa. 

 

Además, generará cerca de 600 empleos directos y se espera sea inaugurado a finales de 2020, 

según la secretaria de turismo del estado, Ana Cecilia Llanos. Llanos resaltó que la certeza jurídica, seguridad y confianza en el destino, 

permitió que esta inversión llegara a Nayarit con altas expectativas de derrama económica para el estado, ya que este espacio se 

sumará a los dos que ya tiene en México. 

 

Turismo médico dejó derrama de 23 mil mdd en México en 2018 – El Financiero 

El turismo médico dejó una derrama económica de 23 mil millones de dólares dólares para el país, 

informó este miércoles el Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico AC (CMITM). 

Además, México se posicionó como el segundo país más importante para el turismo médico en el 

mundo, solo debajo de Tailandia. 

 

Las atenciones médicas más recurrentes son las cardiopatías, enfermedades pulmonares, 

diabetes, trasplantes de órganos y tejidos, de acuerdo con CMITM. Entre los estados con mayor 

potencial en el sector se encuentran: Baja California Norte, Tamaulipas, Quintana Roo y la Riviera 

Maya. 

 

Costa Canuva, el nuevo desarrollo turístico de 1,800 mdd en Nayarit – El Financiero 

Costa Canuva, una comunidad integralmente planeada en la costa de Nayarit, captará una 

inversión de mil 800 millones de dólares y buscará competir con Punta Mita, otro de los complejos 

turístico-residenciales de la entidad. El proyecto, que se encuentra en su primera etapa, es 

gestionado por la empresa Mota-Engil Turismo, misma que invertirá 250 millones de dólares en el 

complejo turístico que involucra bienes raíces, hoteles de lujo, campos de golf y un pueblo 

marinero. 

 

En conferencia de prensa, Rafael Lang, director general de la firma portuguesa, señaló que la 

obra involucrará a los pobladores de la zona e implicará la creación de 8 mil 500 empleos directos. Asimismo, el CEO de Mota-Engil 

Turismo señaló que Costa Canuva se beneficiará de la conectividad aérea y carretera de esa zona del estado. (El Heraldo de México, 

Contra Réplica) 
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Torneo de golf en Chapultepec dejará derrama económica de mil 969 mdp: Sectur – El Financiero 

La edición 2019 del torneo World Golf Championship-México dejará una derrama económica 

directa e indirecta de mil 969 millones de pesos, 4.6 por ciento mayor que lo registrado el año 

pasado, estimó Miguel Torruco, secretario de Turismo (Sectur). El titular de Sectur señaló que la 

derrama económica directa será del orden de mil 604 millones de pesos, la cual contempla 

gastos de operación consumo en el evento, gastos de viaje y publicidad. 

 

El campeonato de golf, que contará con la presencia del multicampeón Tiger Woods, se realizará 

en el Club Chapultepec del 20 al 24 de febrero y se espera una asistencia de 60 mil aficionados. 

Además, Torruco anunció que le sugerirá al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la creación de un museo del golf, pues en dicha 

entidad nació ese deporte en el país. 

 

Empresa china construirá hoteles en México bajo la firma Radisson – El Economista 

La empresa de origen chino Jin Jiang invertirá miles de millones de dólares para la construcción y 

operación de hoteles en México dentro del Grupo Hotelero Radisson, a fin de triplicar la presencia 

de la cadena en el país hacia el año 2022. La vicepresidenta de Operaciones para Latinoamérica 

de Radisson Hotel Group, Frances Gonzalez, reveló que entre 2019 y el primer cuatrimestre de 2020 

se tiene contemplada la apertura de tres nuevos hoteles en los estados de Jalisco e Hidalgo. 

 

La directiva señaló que la compañía tiene un plan quinquenal que culmina en 2022, cuyo objetivo 

principal es triplicar los 1,400 hoteles que tiene en 112 países, ecuación que se aplicará en el caso 

de México. Aunque precisó que se trata de un modelo de franquicias, la empresa hotelera realizará la inversión en cuanto a tecnología 

para dar soporte a los hoteles, el sistema de operación que se comunicará con todo el mundo y la plataforma web, mientras que los 

franquiciatarios realizarán las inversiones en la construcción y operación de los mismos. 

 

PIB turístico se fortaleció en tercer trimestre del 2018; creció 3.3% anual – El Economista 

Durante el tercer trimestre del 2018, el PIB turístico, a tasa anual, registró un incremento de 3.3%, 

respecto a igual periodo del año previo, lo que representó la mejor alza (para un tercer trimestre) 

de los últimos tres años (en el 2015 subió 6.7%), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). 

 

Entre los meses de julio y septiembre del año pasado, la actividad turística tuvo un mejor 

comportamiento que el PIB nacional, que creció 2.6 por ciento. A pesar de que la variación del 

tercer trimestre respecto al trimestre previo fue de 0.0%, el PIB retomó su ritmo de crecimiento del 

2015, toda vez que en los dos últimos años se registraron cifras menores que las de los meses abril-

junio. 

 

Empresarios chinos van por mercado hotelero – El Economista 

La Asociacion Poblana de Hoteles y Moteles prepara para abril próximo una recepción para 20 

empresarios chinos, quienes buscan incursionar en ese sector con la adquisición de casonas en la 

zona centro de la ciudad para hacer complejos de tres y cuatro estrellas, aprovechando la 

necesidad de más lugares para alojamiento. 

 

El director ejecutivo de la organización, Gustavo Ponce de León Tobón, comentó que las 

condiciones de seguridad y rentabilidad en la Angelópolis han generado el interés de dichos 

inversionistas, que también tendrían como segunda intención abrir restaurantes. 

 

Primera reunión de secretarios de turismo en centro de convenciones de Toluca – El Economista  

Con el objetivo de tratar distintos temas del sector turístico nacional, este jueves se llevará a cabo 

la primera sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Unión de Secretarios de Turismo de 

México (Asetur).  

 

Aurora González Ledezma, secretaria del ramo en el Estado de México, precisó que el encuentro 

tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca y se espera la llegada de los 

titulares de turismo de las diferentes entidades, entre ellos, de Jorge Enrique Manos Esparragoza, 

presidente del Consejo Directivo de Asetur y secretario de Turismo de Campeche. 
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Tren Maya, apuesta arriesgada para el país: IMCO – El Economista 
El Proyecto del Tren Maya, por sus dimensiones e inversión (150,000 millones de pesos), es una 

apuesta arriesgada para el país, como lo es cualquier otra megaobra, por lo que es necesario 

involucrar a expertos de las diferentes áreas en la actual etapa de planeación y luego ejecución, 

si se pretende hacer las cosas bien y tener éxito, afirmó el director adjunto del Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano. 

 

 

 

Mota Engil quiere unirse al proyecto sobre el Tren Maya – Milenio Diario 

El conglomerado industrial portugués Mota Engil informó que buscará participar en todas las 

licitaciones del Tren Maya, toda vez que, además de ser un proyecto turístico grande, generará 

beneficios sociales.  

 

Tras dar a conocer los avances de su obra Costa Canuva, en Nayarit, el director general de Mota 

Engil Turismo, Rafael Lang, adelantó que están interesados en concursar en la construcción y 

rehabilitación de las vi as, además de la edificación de las estaciones del proyecto ferroviario. 

(Excélsior) 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / La única industria de AMLO – El Heraldo de México 

Uno de los errores más notorios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está en su 

obsesión con una sola industria: la energética. El presidente ha exagerado en la ponderación que 

da a ese sector. Incluso el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, cuando presentó el paquete 

económico, señaló que “el petróleo ya no es tan importante” para las finanzas públicas, dado 

que los ingresos que el gobierno recibe de ahí sólo representan entre el 15 y el 17 por ciento. 

 

Pero AMLO prácticamente no habla de otras industrias. La automotriz, que es tan importante en 

exportaciones, apenas la menciona, a pesar de las grandes inversiones desde hace décadas de 

Nissan, General Motors, Mazda, Ford o Volkswagen, y del poderío internacional que logrado por 

firmas de autopartes nacionales que han despuntado mucho, como Rassini, Nemak, Tremec, o Katcon. 

 

PIB turístico repunta 3.31 por ciento; el mayor crecimiento desde 2017 – La Razón Online 

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico del país mostró un repunte de 3.31 por ciento anual durante 

el tercer trimestre de 2018, por lo que se ubicó en su mejor nivel de crecimiento desde el segundo 

trimestre de 2017, fecha en la que el PIB turístico arrojó una expansión de 3.62 por ciento a tasa 

anual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Dentro de las principales actividades que conforman el PIB del sector turístico se encuentra el 

alojamiento, el transporte de pasajeros, los restaurantes, bares, centros nocturnos, venta de bienes 

y artesanías, el comercio, los servicios culturales, entre otras actividades, de acuerdo con los 

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT). A su vez, los servicios mostraron mayor 

dinamismo, al incrementar 3.31 por ciento, por lo que arrojó su mejor tasa de crecimiento en los últimos cinco trimestres. 

 

Fonatur prevé que ADO opere Tren Maya; ASUR edificará estación – La Razón Online 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que 

ADO será la empresa que podría operar el Tren Maya, mientras que el Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR), será la empresa que construirá una de las estaciones del Tren Maya. 

 

Entrevistado al término de la firma del convenio de colaboración entre Fonatur y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), el funcionario reiteró que ASUR será la empresa encargada de construir 

una de las estaciones del Tren Maya, las cuales se encontrarán en la Terminal 5  del Aeropuerto 

Internacional de Cancún. Respecto a la participación de ADO, Jiménez Pons dijo que es una de 

las firmas que está interesada en distintas etapas del proyecto. 
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Prevén 2.7 millones de visitas al país en turismo de negocios – La Razón Online 

En 2017 se realizaron a Latinoamérica  6.1 millones de viajes dentro de la categoría reuniones, 

convenciones, exposiciones, lo que significa el 8 por ciento de todos los desplazamientos que se 

hicieron a la región, de éstos, México captó 2.7 millones de turistas, cifra que equivale al 44 por 

ciento de la participación total del mercado, lo cual coloca al país como favorito de la zona 

para llevar a cabo eventos, y se prevé que para 2019 se incremente. 

 

De acuerdo con el análisis MICE Travel Report, elaborado por IBTM Americas, en ese periodo, 93 

millones de viajes fueron dentro de los denominados viajes de la categoría MICE (Reunión / 

Incentivo / Convención / Exposición) y 68 millones fueron de los denominados viajes de negocios 

tradicionales (llamadas de los clientes, visita de la sucursal, etc.). 

 

Dónde está toda la información del Tren Maya para decidir: José del Val – La Crónica de Hoy 

La principal pregunta es ¿dónde están los estudios que los habitantes pueden consultar?, dice José 

del Val Blanco. 

¿Dónde está la información de todo el proyecto del Tren Maya? y ¿por qué es una iniciativa que 

sólo presenta la Secretaría de Turismo?, ésas son dos inquietudes que comparte en entrevista con 

Crónica, José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad 

Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM. 

 

El también etnólogo fue uno de académicos que firmaron en noviembre de 2018 la carta enviada 

al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde manifestaron su rechazo a hacer una 

consulta apresurada y al inicio de los trabajos de construcción por no considerar que Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y 

Tabasco tienen hábitats críticos con alto valor de biodiversidad. 

 

Yucatán acoge la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz 2019 – Reportur  

La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, junto a Federico Treviño 

Villarreal, director general del Centro Internacional de Congresos de Yucatán y Sandra García 

Giraldo, representante de Colombia y América Latina del Secretariado de la Cumbre de los 

Premios Nobel de La Paz, anunciaron que Mérida será la próxima sede de la 17ª edición de La 

Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. 

 

Establecida en 1999, la Cumbre Mundial de los Premios Nobel es uno de los eventos más relevantes 

y reconocidos relacionados con los diálogos de paz en el mundo, y este año celebra su vigésimo 

aniversario. Mérida ha sido considerada un gran ejemplo en la promoción de la apreciación 

cultural y la participación de la sociedad para garantizar la paz y la armonía; además de tomar en cuenta la conectividad, 

infraestructura hotelera, la gastronomía y los servicios que ésta ofrece. 

 

Ocupaciones se hunden 10 puntos en Cancún y 3 en Riviera Maya – Reportur  

El presidente del Consejo de administración de Best Day Travel Group, Julián Balbuena, dijo a Galu 

que el Caribe mexicano ha sufrido una caída en la ocupación de 10 puntos en Cancún y 3 puntos 

en Riviera Maya. “Es una baja sensible, particularmente en Cancún. En Riviera Maya, sí hubo una 

caída pero no tan fuerte. Por otro lado, al día de hoy, lo que llevamos en febrero, la situación es a 

favor nuestro, digamos en términos absolutos. La llegada de pasajeros es mayor y la ocupación es 

prácticamente la misma que el año pasado, pero en Cancún sigue habiendo una baja del 3% o 

4%”, detalló. 

 

Como reveló REPORTUR.mx, Balbuena también mostró preocupación por la bajada de tarifas de 

hasta 10% que han decidido varios hoteles como consecuencia de la caída de la demanda. 

 

City Express suma 407 cuartos en Mérida tras abrir su tercer hotel – Reportur  

La cadena hotelera City Express abre su tercer hotel en Mérida, el nuevo City Express Plus. Con esta 

propiedad llega a 407 habitaciones en el destino. El plan de City en la ciudad blanca de Yucatán 

es abrir dos nuevos hoteles más a corto plazo. 

 

City Express Plus, el cual se suma a City Express Mérida y City Express Junior Mérida Altabrisa, 

ofrecerá una nueva opción de hospedaje para los viajeros de placer y negocios. Es un hotel 

contemporáneo, donde se mezcla el diseño vanguardista y la tecnología de punta, se ubica justo 

dentro del complejo comercial Paseo 60. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

¿A AMLO le falta interés por la agenda de Pymes? – El Financiero  

Fernando Turner fue compañero de fórmula de Andrés Manuel López Obrador en la campaña por 

la presidencia de México para el periodo 2012-2018, y habría sido secretario de Economía federal, 

si las elecciones se ganaban en ese entonces, cosa que no sucedió. Compartían muchos ideales, 

entre ellos el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país. 

 

Sin embargo, el empresario del sector automotriz, alimentos e inmuebles, se dijo extrañado por la 

falta de interés que ha demostrado el gobierno Federal en temas económicos en general, y en 

programas para alentar a este sector productivo (Pymes). 

 

Se quedan sin presupuesto 314 proyectos – El Heraldo de México 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejó sin presupuesto a 314 proyectos este 

año, algunos ya avanzados y que están en riesgo de quedarse inconclusos. Se trata, 

principalmente, de obras de modernización y construcción carretera en diferentes estados del 

país, pero destaca también la nueva ruta ferroviaria de Guadalajara–Aguascalientes. 

 

En los proyectos carreteros están un libramiento de Ciudad del Carmen, el libramiento Apodaca-

Pesquería-Cadereyta, modernización de la carretera Tizayuca-Pachuca; la modernización de la 

carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas o la Ampliación se la Coatzacoalcos-Villahermosa. 

La extensión de la Línea 4 del Metro de Martín Carrera a Tepexpan, destaca como el proyecto 

más grande sin recursos. La SCT fue buscada para obtener su postura, pero no ofreció alguna respuesta. 

 

Sociedad civil y ONGs sí aportan al país; sostiene Coparmex – El Heraldo de México 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 

Hoyos, aseguró que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales sí aportan a 

México, mientras que una visión contraria o que descarte su importancia está destinada al 

fracaso. 

 

Ante las recientes declaraciones que descalifican a la sociedad civil, lo decimos claramente la 

sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil sí aportan a México. De manera particular, 

las organizaciones que han sido fundadas y soportadas financieramente por los empresarios sirven 

a la sociedad, han servido en educación, transparencia, políticas públicas, en seguridad”, sostuvo. Durante la presentación de la 

plataforma CompromisoSocialMx, en coordinación con Aliarse, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Unión Social de 

Empresarios de México (USEM), el líder del sector patronal reiteró que, en México debe seguir vigente el principio de “tanta sociedad 

como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”. 

 

Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera – La Crónica de Hoy 

Las licitaciones en obras carreteras no están de moda en la IV Transformación, pues el 99.65 por 

ciento de los 2 mil 273 millones de pesos inyectados en este sector en los primeros meses de la 

administración se entregarán a empresas invitadas, es decir, en procesos sin licitación pública. De 

399 contratos procesados, sólo uno se asignó a través de un concurso público abierto. La única 

justificación gubernamental, extraoficial, es que se intenta dotar de contratos a un mayor número 

de empresas locales y regionales, en lugar de que los grandes constructores del país o las 

trasnacionales acaparen las obras. 

 

No obstante, empresarios del ramo señalan que los procedimientos están dando un poder 

excesivo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que se ha colocado, sin fundamento legal de por medio, como el 

certificador de las empresas que pueden ser invitadas por el gobierno federal. Esta organización representa a una quinta parte de los 

constructores del país. 
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Dólar promedia 18.67 pesos a la venta en aeropuerto capitalino – La Crónica de Hoy 

El dólar estadunidense se cotiza este jueves en un promedio de 18.67 pesos a la venta y 17.82 

pesos a la compra en ventanillas de casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional 

"Benito Juárez" de la Ciudad de México. La divisa se ofrece hasta en 19.15 pesos, mientras que el 

precio más bajo es de 17.80 pesos a la compra. 

 

El Euro se vende en un máximo de 22.89 pesos y se compra en un mínimo de 21.20 pesos. La Libra 

Esterlina se expende esta mañana en los centros cambiarios de la terminal aérea en 26.50 pesos y 

se consigue en 23.00 pesos. El Yen se despacha en 0.21 por unidad y se compra en 0.13 por 

unidad. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Morena saca al PRI votos para la Guardia – El Heraldo de México 

Mientras el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, continúa negociando con el bloque 

opositor —integrado por el PRI, PAN, PRD y MC—, esa bancada ya amarró los votos de algunos 

priistas para aprobar la Guardia Nacional. 

 

Hasta el cierre de esta edición, los Grupos Parlamentarios ya habían acordado mantener al Ejército 

en las calles durante cinco años, mientras la Guardia Nacional se consolida. Sin embargo, aún no 

logran un consenso sobre cómo se configurará la Junta de Jefes de Estado Mayor, que tendrá el 

control operativo de la Guardia ni cómo se homologará la reglamentación secundaria. 

 

NAIM, Huachicol, estancias… coinciden criticas al gasto entre AMLO y ASF – El Heraldo de México 

Estancias infantiles que incumplen requisitos para operar; plazas que no siempre se entregaron a los 

maestros mejor evaluados y aumento de las tomas clandestinas que generó pérdidas por más de 

44 mil millones de pesos, fueron algunos de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF). 

 

Ayer presentó la tercera parte del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, en la que 

también encontró quiebra técnica de empresas energéticas, así como obras del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) mal planeadas o ejecutadas equivalentes a 3 mil 

millones de pesos, de las que sólo se han recuperado 29 millones de pesos. Estas irregularidades 

coinciden con las denunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se relacionan con los principales proyectos impulsados 

por el expresidente, Enrique Peña Nieto. El auditor David Colmenares reconoció que las observaciones del mandatario son tomadas en 

cuenta por la ASF para investigar. 

 

 
La Guardia Nacional será como el Ejército de Paz de la ONU: AMLO – La Crónica de Hoy 

La Guardia Nacional será como el Ejército de Paz de Naciones Unidas, aseguró el presidente 

Andrés Manuel López Obrador al proseguir su campaña en favor de esta institución, cuya creación 

es discutida en el Congreso. 

 

“Podría ser el equivalente a los Cascos Azules… Tendrá como fundamento principal garantizar la 

seguridad pública con respeto a los derechos humanos y uso regulado de la fuerza. Le tengo 

confianza al Ejército Mexicano”. 
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Planes A y B de Guardia Nacional se votan hoy: Monreal – La Crónica de Hoy 

Entre amagos e intensas negociaciones, el Senado se alista a discutir y en su caso, aprobar, este 

jueves, el dictamen que crea la Guardia Nacional que se encargará de la Seguridad Pública en 

el país, donde si bien hay un 90 por ciento de consensos aún hay al menos tres puntos que 

pueden descarrilar esta Reforma Constitucional que exige el presidente Andrés Manuel López 

Obrador al Legislativo. 

 

Temporalidad de las Fuerzas Armadas, el tema de los tribunales que serán encargados de juzgar a 

los integrantes de la Guardia Civil que incurran en algún delito o ilícito, y si será civil o militar. 

 

 

 

Senadores de MC denuncian a Romero Deschamps “Padrino del Huachicol” – La Crónica de Hoy 

Senadores de Movimiento Ciudadano denunciaron al dirigente del sindicato petrolero, Carlos 

Romero Deschamps, a quien llaman “El Padrino del Huachicol”, ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) por la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos robo de hidrocarburos y desvío 

de recursos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 

 

Samuel García y Verónica Delgadillo acudieron por la mañana a la FGR, ubicada en la colonia 

Roma, para acusar al dirigente por robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de 

recursos, enriquecimiento ilícito, nepotismo, peculado, delincuencia organizada, operación con 

recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal. 

 

INTERNACIONALES 
 

Fed considera subir las tasas para este año – La Razón Online 

El acta de la reunión de enero de la Reserva Federal mostró un acuerdo generalizado sobre el  

balance del banco central este año, mientras que los funcionarios expresaron incertidumbre 

sobre si aumentarían las tasas de interés en 2019. 

 

“Casi todos los participantes pensaron que sería deseable anunciar en poco tiempo un plan para 

dejar de reducir las tenencias de activos de la Reserva Federal a finales de este año”, según el 

registro de la reunión del 29 al 30 de enero del Comité Federal de Mercado Abierto que se realizó 

en Washington. “Un anuncio de este tipo brindaría mayor certeza sobre el proceso para 

completar la normalización del tamaño del balance de la Reserva Federal”, dice el acta, refiriéndose a la reducción de activos del 

balance de 4 billones de dólares que comenzó a fines de 2017. 

 

Alemania negocia presupuesto de la UE – La Razón Online 

Alemania y Francia acordaron ampliamente una propuesta detallada para un nuevo presupuesto 

de la zona euro y presentarán su posición conjunta en los próximos días, dijo el miércoles el 

ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz. 

 

Un acuerdo franco-alemán allanaría el camino para un gran avance en el grupo más amplio de 

ministros de finanzas de la zona euro, que discutirán la configuración de la nueva herramienta, 

pero disputada, el próximo mes. 

 

Guaidó llama al pueblo a manifestarse frente a los cuarteles militares – La Crónica de Hoy 

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado, 

llamó ayer al pueblo a que se manifieste masivamente frente a los cuarteles militares para exigir 

que liberen el paso a la ayuda humanitaria almacenada en la frontera de Colombia y Brasil, que 

la oposición espera distribuir a partir de ese mismo día. “Señores de las Fuerzas Armadas, tienen 3 

días para ponerse del lado de la Constitución para seguir una orden del presidente encargado 

de la república”, avisó. 

 

Durante una reunión con transportistas, que ofrecieron su apoyo logístico para la distribución en 

todo el país, Guaidó confirmó que “nos vamos a concentrar en los cuarteles de manera pacífica 

(pero) muy contundente”. “Iremos a cada uno de esos puestos a exigir ayuda humanitaria”, añadió. Guaidó no adelantó si viajará el 

sábado a alguno de los puntos de frontera por donde la oposición pretende ingresar las ayudas, pero aseveró que estará “en la calle”. 
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Rusia amenaza con apuntar sus misiles hacia EU como en la Guerra Fría – La Crónica de Hoy 

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió ayer que Rusia podría emplazar su armamento de nueva 

generación, incluidos misiles hipersónicos, apuntando a Estados Unidos si este despliega cohetes 

de corto y medio alcance en Europa. 

 

El mandatario ruso, además, aseguró que sus misiles, a su vez, podrían quedar instalados en aguas 

internacionales, porque, dijo, “nadie prohíbe a los buques de guerra y a los submarinos 

desplazarse por aguas neutrales. 
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