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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan: Ejecutivo interviene en Trife 

Oposición advirtió que detrás de proyecto de sentencia para 

revivir al PES está la intervención del Ejecutivo en Tribunal 

Electoral federal. 

 

 

En la mira, banca de desarrollo por corrupción: AMLO 

Ya no habrá recursos a asociaciones sociales ni campesinas; 

se buscará que ayude al crecimiento económico del país 

 

 

Avanza Guardia Nacional con mando civil en San Lázaro 

Los diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PT y PVEM 

aprobaron en escasos 60 minutos el dictamen con 27 votos a 

favor y ninguno en contra 

 

 

AMLO: gana el “sí” en la consulta sobre la termoeléctrica 
Buen ejercicio democrático, pese a provocaciones, dice el 

mandatario. Informa que votaron en favor 59.5%, de 55 mil 715 

participantes. Se evitó que la inversión de $25 mil millones en 

Huexca quedara en chatarra. Autoridades fueron juez y parte: 

FPDTA de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 

 

Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019 

El país registró un débil crecimiento al cierre de 2018 y 

economistas estiman que durante el primer trimestre de 2019 

reporte un desempeño similar. 

 

 

PIB de México desaceleró en IV Trim; minería, en picada 

En el último trimestre se vio un efecto del cambio de gobierno 

y en particular del equipo técnico, dicen especialistas. 

 

 

La Secretaría de Bienestar da puesto clave a beneficiario de 

apoyos 

El Centro Antonio de Montesinos, presidido por Miguel Ortega 

Vela, ahora encargado de otorgar recursos a organizaciones 

de la sociedad civil, recibió de 2009 a 2017, 32 apoyos con 

montos de 250 mil a medio millón de pesos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

ICE CONTINUES TO INVEST IN TECHNOLOGY 

ICE is happy to announce that we have entered into a strategic arrangement with technology company, 

Lateral, Inc. Under the agreement, Lateral will support ICE’s development and deployment of our next 

generation software solutions for our global business operations. 

Lateral will be bringing an experienced team of travel industry resources to work with the ICE development 

teams to accelerate time to market and provide the capacity to deliver world-class travel technology 

solutions. ICE has licensed their market-leading Travel Connect System and has purchased their Hotel and 

Room Type AI software. These capabilities will enable ICE to advance our strategic vision with a focus customer 

experience, while also exceeding the expectations of our business partners. 

 

Presentan protocolo para manejo de sargazo en Q. Roo – El Universal 

Durante la presentación del “Protocolo Puerto Morelos”, para el manejo y destino final de sargazo, 

se propuso ante autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

de la Secretaría de Turismo (Sectur) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la 

instalación de una planta de secado e industrialización de la macroalga y que ésta sirva, ya 

tratada, para la elaboración de los durmientes del Tren Maya.  

 

El Protocolo, una iniciativa que reúne a científicos, académicos, hoteleros, turisteros y ciudadanos 

del municipio de Puerto Morelos, fue diseñado y presentado a nivel local durante el verano del 

2018, momento de mayor arribo del sargazo a las costas del Caribe Mexicano 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La visión turística de López Obrador – Excelsior  

Ayer por la mañana, Miguel Torruco, secretario de Turismo, subió un video a su cuenta de Twitter que 

comienza con la frase: “Hacer turismo ha dejado de ser un hecho superfluo, para convertirse en una pauta de 

vida de una parte importante de la sociedad”. Una narrativa que lleva a pensar: ¿Cuándo fue un hecho 

superfluo? Y más todavía en México, donde el turismo desde hace décadas es uno de sus motores 

económicos. 

 

Al parecer no se refiere a un gobierno o situación concreta, pero el video hace énfasis en que se han 

silenciado “los desequilibrios que se gestan a costa del turismo” y en que el nuevo modelo buscará consolidar 

el rostro económico y respetar el rostro social. Allí está el enfoque que le interesa al gobierno del presidente 

López Obrador, quien el domingo, en Chetumal, pronunció su primer discurso como Jefe del Ejecutivo en 

relación a este sector. 

 

El Contador – Excélsior  

En el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, que encabeza Rodrigo Esponda, andan muy activos, pues recién 

celebraron su primera reunión de trabajo con las agencias de mercadotecnia y comunicación que se 

encargarán de promover al destino dentro de México y en el extranjero. Entre las prioridades que se 

establecieron está la diversificación de mercados, así como la participación en ferias y eventos clave.  

 

La idea es mantener posicionada la imagen de Los Cabos en destinos estratégicos como Estados Unidos, 

Canadá, Europa y Sudamérica. Ya hay una campaña diseñada con la cual se buscará captar más de los tres 

millones de turistas que el destino recibió el año pasado.  

 

En 2020, F1 y NFL dependerán de AMLO: Torruco – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, confirmó que al menos para este año sí habrá 

Gran Premio de México y partido de la NFL en la Ciudad de México, aunque para 2020 y años 

subsiguientes todo dependerá de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Entrevistado durante la colocación de la primera piedra del complejo Mall Entertainment Riviera 

Maya que comenzó a construirse a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, el titular de 

Sectur dijo que todo lo relacionado con la promoción turística del país y eventos internacionales 

deberán ser autofinanciables, pues el gobierno federal ha decidido que la totalidad de los 

recursos provenientes del Derecho de No Residente se irán al financiamiento del Tren Maya. 
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Aarón Dychter: El Istmo, opción como plataforma logística – El Heraldo de México 

La idea de desarrollar un corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec no es nueva, data 

del siglo XIX, se retomó a fines del siglo XX y ahora, ya en el siglo XXI, hay indicios de que el 

proyecto finalmente podría concretarse. 

 

En dos siglos, el concepto del proyecto ha cambiado. En su origen, la idea central era aprovechar 

la parte más estrecha del territorio nacional, justo en el Istmo de Tehuantepec (300 km. de ancho), 

para promover un corredor interoceánico, al estilo del Canal de Panamá. En esa lógica, si el Canal 

de Panamá resultó exitoso, un corredor interoceánico en el Istmo podría resultar tanto o más 

exitoso, a juzgar por la cercanía con Estados Unidos y el intenso comercio de América con Asia y 

Europa. 

 

¿Le queda espacio a Quintana Roo para nuevos hoteles? Ahora mira al norte – Expansión  

La zona hotelera de Cancún, con más de 35,000 habitaciones, ya no tiene mucho espacio para 

construir más resorts. Por eso, los hoteleros comenzaron a explorar nuevos polos de desarrollo, 

como el que hace más de una década se formó en Riviera Maya y Playa del Carmen. Y lo 

encontraron al norte de Cancún, en la zona de Isla Blanca y Playa Mujeres, donde ya hay planes 

para desarrollar cerca de 5,000 habitaciones. Poco a poco, el lugar comienza a crecer: ya hay 

conjuntos residenciales, un campo de golf y hoteles de grupos como AMResorts. En total, entre Isla 

Mujeres y la zona continental hay más de 3,700 habitaciones en hoteles de todas categorías. 

 

Uno de los últimos en sumarse es Palladium Hotel Group, que adquirió los terrenos de su resort en la 

zona en 2016, cuando allí no había nada salvo un complejo de condominios y hoteles a un costado. El proyecto arrancó con dos hoteles 

de la empresa, Grand Palladium y TRS, que arrancaron sus operaciones en noviembre de 2018 con 1,146 habitaciones y una inversión de 

280 millones de dólares (mdd). Ahora, en su primer año, el grupo estima llegar al 60% de ocupación y evaluar en 2020 la segunda fase del 

proyecto, explicó Ana Castro, directora del complejo Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa. 

 

¿Qué es la nueva política en turismo y cómo afectará a firmas como Airbnb? – Merca 2.0 

Durante 2017, según datos de la Organización Mundial de Turismo, México se colocó en la sexta 

posición a nivel global como destino de turismo; dentro del indicador el país subió dos puestos en 

comparación con el año previo cuando se ubicó octavo. Sin embargo, dentro de las naciones 

que mayor divisas reciben por concepto de turismo, la nación bajó un puesto al pasar del sitio 14 

al 15 dentro del año de comparación. 

 

Por tal motivo, la nueva administración al mando de Andrés Manuel López Obrador se reunió en 

Chetumal, Quintana Roo a fin de presentar la Estrategia Nacional de Turismo 2018-2024 con la que 

el gobierno federal buscará atraer a naciones de alto potencial económico a través del turismo. 

De acuerdo con diversos reportes de prensa, los países que están en la mira del gobierno son Emiratos Árabes, Corea, Reino Unido y 

Japón, como complemento de Estados Unidos, que sigue siendo el principal país de llegada de paseantes internacionales. (Publimetro) 

 

Impuesto a Airbnb alegra a hoteleros – Luces del Siglo 

Con satisfacción recibió el sector hotelero el anuncio de regular plataformas digitales de 

alojamiento como Airbnb, sostuvo Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles 

de Cancún y Puerto Morelos. Comentó que es satisfactorio el hecho de que tanto el presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués, estén convencidos de lo dispareja que es la competencia con ese tipo de ofertas de 

hospedaje. 

 

Incluso reconoció que es una noticia favorable el hecho de que a más tardar en 40 días la Secretaría de Turismo (Sectur), aunque de 

momento sea con un subsecretario, comience a operar en Chetumal. Cintrón Gómez dijo que la propuesta de transversalidad del turismo 

de las autoridades federales, es la misma que el gobernador Carlos Joaquín González planteó desde el inicio de su administración para 

que el sur se sume al norte y sean economías fortalecidas. 
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Analistas: proyectos turísticos tienen potencial en México pese a coyuntura – Obrasweb 

Analistas del sector hotelero confían en que las inversiones fluirán a México en 2019 pese al entorno 

nacional y global. Las inversiones en proyectos turísticos en México fluirán en 2019 pese al freno 

económico en el país ante el primer año del nuevo gobierno y a una desaceleración global, 

coinciden expertos en el sector de la hospitalidad bajo el argumento de que el país sigue siendo el 

destino preferido por los turistas, especialmente los procedentes de Estados Unidos y Canadá. 

 

Lorea Arnoldi, senior project manager de HVS Mexico City, firma de consultoría especializada en la 

industria hotelera, dice a Obras que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) ha provocado preocupación "porque había una gran oportunidad de que la Ciudad de 

México se convirtiera en un hub a nivel internacional y pudiéramos tener el alcance de atraer a 

mercados del medio oriente". 

 

Con “Sonrisas por México” podrán viajar gratis personas de escasos recursos – Radio Fórmula 

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que el programa “Sonrisas por 

México”, el cual fomentará que mexicanos de escasos recursos viajen gratis por el país, cuenta 

con un fondo de 20 millones de pesos, mismos que ya estaban en la partida presupuestaria de este 

año. 

 

Durante la ceremonia por la colocación de la primera piedra de lo que será el Grand Outlet 

Malltertainment Riviera Maya, el funcionario federal destacó que el programa piloto irá dirigido a 

las sociedades vulnerables e iniciará en el área metropolitana de la ciudad de México. (24 Horas) 

 

Cambio de horario lo podrían solicitar los hoteleros – Radio Fórmula Quintana Roo 

El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del país, Juan José Fernández 

Carrillo, señaló que entre los empresarios hoteleros ya se están poniendo de acuerdo para solicitar 

que el horario de Quintana Roo sea restablecido para estar homologados con el centro de la 

República. 

 

 

 

Elogia José Chapur plan turístico de López Obrador – Palco Quintanarroense 

El empresario hotelero José Chapur Zahoul, calificó como “integral” el Plan Nacional de Turismo 

presentado ayer aquí por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y urgió a atender la que 

llamó “competencia desleal” representada por las plataformas de hospedaje. En declaraciones 

en esta ciudad, el empresario yucateco dijo que temas como el de esas plataformas habían sido 

desatendidos y urgió a su regulación. 

 

“Se tocan puntos (en ese plan nacional) que durante varios sexenios habíamos estado 

reclamando, como lo es la competencia desleal, que no representan ni un ingreso para el país, ni 

seguridad para los huéspedes y tampoco la obligación de otorgar seguridad social a los trabajadores”, expresó. 

 

Hoteleros confirman a México como la plaza caribeña más difícil – Reportur  

El Director de Desarrollo de Negocios Corporativo de Grupo Piñero, Julio Pérez, señaló que la 

hotelera, que suma el complejo con más habitaciones de México y que es la que suma más 

cuartos en Dominicana, prevé “una tendencia continuista” respecto a 2018 pero con 

comportamientos dispares en el Caribe. “Seguimos sufriendo en México, que es la plaza más difícil 

del Caribe, y confiamos en repetir los datos de 2018 en República Dominicana. En Jamaica 

esperamos tener un muy buen comportamiento, gracias a los principales mercados emisores de 

Reino Unido, Estados Unidos y Canadá”, considera. 

 

El año 2019 es para el Grupo Piñero un año de consolidación, donde espera reducir ratio de deuda 

de 2 veces ebitda a 1,55. “Será el primer año en que no creceremos en número de camas, pero 

pensamos repetir los números de 2018, con Tenerife y México como plazas más complicadas, y 

gracias al tirón de República Dominicana y Jamaica”, dice. Por otro lado, la división inmobiliaria 

Bahia Principe Residencies, de Grupo Piñero, sigue creciendo en México y República Dominicana a 

la par del intento por explotar aún más los mercados emisores de Sudamérica, especialmente 

Argentina y Brasil, hacia el Caribe. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/02/25/analistas-proyectos-turisticos-tienen-potencial-en-mexico-pese-a-coyuntura
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190226/sonrisas-por-mexico-viajar-gratis-personas-escasos-recursos-sectur/
https://www.24-horas.mx/2019/02/26/sectur-destinara-20-mdp-para-turismo-social/
https://radioformulaqr.com/noticias/cambio-de-horario-lo-podrian-solicitar-los-hoteleros/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/elogia-jose-chapur-plan-turistico-de-lopez-obrador/170078/
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/26/hoteleros-confirman-mexico-la-plaza-caribena-mas-dificil/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 26 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

Grupo Xcaret: los hijos de los dueños asumen más poder – Reportur  

De cara a los nuevos proyectos para los próximos años, Carlos Constandse Madrazo, 

vicepresidente de Grupo Xcaret, dio a conocer que incluirá a su organigrama dos nuevas 

vicepresidencias la de Administración y Finanzas, a cargo de Marcos Constandse Redko, 

y la de Estrategia y Desarrollo, a cargo de David Quintana Morones. 

 

Aunque los dos ejecutivos han formado parte del grupo y han participado en la toma de decisiones en los últimos años, esta nueva 

estructura consolidará la transición generacional del grupo, ya que son todos ellos hijos de los propietarios del grupo Carlos Constandse y 

Miguel Quintana Pali. Estos nombramientos vienen acompañados del anuncio por parte del fideicomiso del Grupo que rige las decisiones 

corporativas, el cual dio a conocer que Grupo Xcaret dejará de utilizar la palabra “Experiencias” en su nomenclatura, a fin de simplificar 

su denominación y avanzar en su posicionamiento estratégico. 

 

Sargazo: llegará en unas semanas el triple de alga prevista este 2019 – Reportur  

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Cintrón Gómez, informó que “las 

imágenes del satélite nos muestran una cantidad mucho mayor de sargazo que la que teníamos 

prevista contabilizar que eran 170 mil toneladas, pero estamos hablando de hasta 500 mil, que es 

una cantidad muy fuerte”, y que supondría el triple de lo augurado. 

 

Sostuvo que es momento de que México asuma el control de esta situación, las cifras que se 

manejan de la “ola de sargazo” que viene de Brasil, aumentó considerablemente en las últimas 

semanas, y subrayó que ya se sabe que lo está produciendo y tiene que ver con la situación en el 

río Amazonas en Brasil y los desechos en ese lugar. 

 

 

Tiraditos – Contra Réplica 

Reprocha IP a Torruco. En la Coparmex no quedaron muy contentos con la estrategia turística 

que presentó el titular de Sectur, Miguel Torruco, pues reclamaron que no tiene claro cómo 

impulsar el sector y más se indignaron, cuando vieron el video que promociona el funcionario en 

redes sociales por lo que dijeron: predomina su carga ideológica y parece producido para un 

partido político. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico advierte de episodios de volatilidad en los mercados – El Universal 

Banco de México (Banxico) aseguró que a pesar de la marcada incertidumbre externa y el 

proceso electoral durante 2018, la economía mexicana continuó captando inversión directa en los 

mercados financieros nacionales. Sin embargo, advirtió que no pueden descartarse episodios de 

volatilidad, toda vez que las perspectivas de la economía mundial para el 2019 y 2020 se revisaron 

a la baja y prevalecen riesgos importantes, destacando la incertidumbre sobre las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, la posibilidad de que se observe un crecimiento de China menor al esperado y un 

escalamiento en las tensiones políticas y geopolíticas en distintas regiones.  

 

Al dar a conocer el reporte de la balanza de pagos correspondiente a 2018, destacó que la cuenta corriente exhibió con un déficit de 22 

mil 186 millones de dólares, resultado mayor al saldo negativo de 2017 cuando fue de 19 mil 401 millones de dólares. El déficit que arrojó 

en 2018 es equivalente al 1.8% como proporción del producto interno bruto (PIB), es decir mayor al 1.7% registrado en 2017. Explicó que 

este mayor déficit reportado en 2018 respecto de 2017 reflejó los aumentos en los saldos negativos de la balanza comercial petrolera y 

de la cuenta de ingreso primario.  

 

Economía mexicana reporta en diciembre peor tropiezo en ocho meses – El Universal 

A finales del año pasado, la economía mexicana sufrió su peor tropiezo en ocho meses, debido a 

la menor producción, tanto de la industria como de los servicios. El Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi) informó esta mañana que la economía, según el Indicador Global de 

Actividad Económica (IGAE), se contrajo 0.4% en diciembre con respecto a noviembre pasado. 

Se trata del descenso más pronunciado desde abril de 2018, cuando entonces la economía cayó 

0.6%. El IGAE se redujo en diciembre porque la industria, que representa una tercera parte de la 

economía, bajó 0.4% y significó el tercer declive consecutivo. En tanto, las actividades 

relacionadas con los servicios, que contribuyen con dos terceras partes de la economía, 

disminuyeron 0.6% en diciembre, siendo el descenso más acentuado desde abril pasado. 
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Cancelación de NAIM en Texcoco convertirá a CDMX en cuello de botella: Moody's – El Universal 

Moody's Investors Service dijo que la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM) complicará las operaciones aéreas en la Ciudad de México y restringir el tráco 

general en el corto plazo. “La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México podría 

ser positiva para los aeropuertos privados competidores en los próximos dos años, pero podría 

restringir el tráfico general en los próximos cinco a 10 años. 

 

 Dado que la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es 

signicativamente limitada, el crecimiento de pasajeros y carga será absorbido en el corto plazo 

por otros aeropuertos privados en la región. No obstante, la Ciudad de México podría eventualmente convertirse en un cuello de botella 

para los viajes aéreos en el país a largo plazo”, explicó la agencia. 

 

Déficit de cuenta corriente se amplía en el 2018 – El Economista 

El déficit de la cuenta corriente en todo el año 2018 ascendió a 22,186 millones de dólares, una 

cifra que se amplió desde los 19,401 millones que se registraron en el año previo, informó el Banco 

de México. 

 

Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit de la cuenta corriente fue equivalente 

a 1.8 puntos del Producto, con lo que se observa un repunte desde 1.7% del PIB registrado en el 

2017. 

 

 

POLÍTICA 
 

No quiero involucrarme en este asunto polarizado, dice López Obrador sobre Venezuela – El 

Heraldo de México 

Sobre la crisis política que vive Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso 

abundar sobre el tema y se limitó a decir que la postura del país sobre la no intervención está 

basada en la Constitución.  

 

“No quiero meterme en opiniones de ninguna índole, ya fijamos nuestra postura, está clara, está en 

la Constitución, como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo”, comentó. Asimismo, no 

quiso involucrarse en un asunto tan polarizado y respetó la postura que emitió la cancillería 

mexicana sobre la protección al periodista Jorge Ramos. 

 

Se reprogramarán obras porque Presupuesto 2019 no alcanzará: López Obrador – El Heraldo de 

México 

Uno de estas obras es el tren de Guadalajara, el cual podría quedar listo en este año, a pesar de 

que se necesita un presupuesto adicional  

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que algunas obras que fueron heredadas de 

la administración de Enrique Peña Nieto y que están inconclusas se tendrán que reprogramar.  

 

En su conferencia matutina, comentó que también se presentarán denuncias por las 

irregularidades que heredaron en las obras públicas, esto con la finalidad de no ser cómplices de 

la corrupción. Uno de estas obras es el tren de Guadalajara, el cual podría quedar listo en este 

año, a pesar de que se necesita un presupuesto adicional de 3 mil 500 millones de pesos. 

 

Diputados votan el jueves Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó votar el próximo 

jueves la minuta enviada por el Senado por la que se crea la Guardia Nacional. Mario Delgado, 

líder de la Jucopo, informó que este martes la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará a las 

8:30 horas para dictaminar y darle publicidad al dictamen ante el Pleno. 

 

“Hay el ánimo de los grupos parlamentarios en que se repita el consenso que se dio en la Cámara 

de Senadores”, aseguró Delgado Carrillo, líder de los morenistas en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro. Como lo adelantó el legislador desde el domingo pasado, ayer en la reunión de la Jucopo 

se planteó dispensar trámites para que hoy pase al Pleno el dictamen que ya distribuyó la 

Comisión de Puntos Constitucionales para que se le pueda dar primera lectura y en la sesión del jueves sea votado. 
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Morena busca sacar reformas de eliminación del fuero – La Crónica de Hoy 

Una vez que salió la Guardia Nacional, Morena en el Senado busca aprovechar la inercia con la 

oposición y sacar ahora las reformas constitucionales en materia de eliminación del Fuero que fue 

“descafeínada” en la Cámara de Diputados, así como el recorte al presupuesto de los partidos en 

un 50%, para lo cual requieren mayoría calificada en ambos temas. 

 

El presidente del Senado, Martí Batres, aseguró que hay mucho interés de AMLO porque se 

retomen ambos temas y la reforma educativa, aunque de entrada pretenden sacar lo del fuero. 

“Hay mucho interés en el gobierno de la República en tomar, retomar, en abordar el tema del 

fuero.  Recordarán que se presentó una iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados, pero se 

le quitó filo ya en la parte final de la discusión y la minuta que se envió al Senado pues está muy reducida. Está muy pobre”, recalcó. 

 

Ganó “sí” a termoeléctrica – La Crónica de Hoy 

Aunque el gobierno federal notificó una votación favorable a la Termoeléctrica de Huexca, su 

operación deberá esperar por problemas legales y proyectos aún pendientes… El 59.5 por ciento 

de quienes participaron en la consulta del fin de semana respaldó el arranque, el resto se inclinó 

por la negativa (40.1 por ciento) o anuló la boleta por medio de consignas o protestas. 

 

En total, intervinieron 55 mil 715 ciudadanos, superando ejercicios anteriores como el relacionado 

con el nuevo aeropuerto (25 mil) o con los programas nacionales (20 mil). En contraste, se reportó 

robo de urnas, quema de instalaciones y actuación de grupos de encapuchados, quienes al final 

fueron liberados. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump y Kim ya están en Vietnam para segunda cumbre – Excélsior  

Los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte ya se encuentran en Vietnam para celebrar su 

segunda cumbre bilateral. El primero en arribar a Hanoi, la capital vietnamita, fue Kim Jong Un, 

quien descendió hoy por la mañana de su tren especial en el que viajó desde su país. Horas 

después, Donald Trump aterrizó en Hanoi a bordo del Air Force One, tras un vuelo de más de 20 

horas que incluyó dos paradas de repostaje, en el Reino Unido y en Qatar. 

 

Trump y Kim, que ya celebraron en junio de 2018 una histórica primera cumbre, se verán de nuevo 

durante dos días para hablar, entre otras cosas, de la posible desnuclearización de la península de 

Corea. La agenda de Trump en Vietnam comenzará este miércoles con varias reuniones con las 

autoridades vietnamitas, y su cumbre con Kim arrancará a última hora de la tarde, con una cena 

de trabajo privada con el líder norcoreano. 

 

Latinoamérica frena en seco a EU: Guerra en Venezuela, no – La Crónica de Hoy 

El Grupo de Lima (en el que ya no participa México, aunque oficialmente sigue siendo miembro) 

alejó ayer el fantasma de una intervención militar en Venezuela al término de la reunión de 

cancilleres celebrada en Bogotá, a la que fue invitado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike 

Pence, y donde volvió a amenazar con el uso de la fuerza para forzar la caída del régimen de 

Nicolás Maduro. 

 

Al encuentro acudieron los presidentes de Colombia, Iván Duque; Panamá, Juan Carlos Varela, y 

Guatemala, Jimmy Morales, además de los vicepresidentes de Estados Unidos, Mike Pence, y Brasil, 

Hamilton Mourao. Precisamente, el exgeneral brasileño Mourao fue el más contundente al 

asegurar que para Brasil la opción militar nunca estuvo sobre la mesa en el caso de Venezuela, sino que han abogado por “soluciones 

pacíficas”. 

 

Dará Powell nuevo impulso al peso si refuerza paciencia para subir tasas – El Universal 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, será el protagonista en los mercados financieros este martes, 

cuyos comentarios pueden dar un nuevo impulso al peso frente al dólar. Está previsto que el funcionario comparezca ante el Comité de 

Banca del Senado de la Unión Americana a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, donde presentará su reporte semestral de 

política monetaria.  

 

Los comentarios de Powell serán escuchados con detenimiento por los inversionistas, quienes esperan que refuerce la postura de la Fed 

de ser pacientes para subir las tasas de interés este año y, de confirmarse, será bien recibido por los mercados y contribuirá a que el peso 

se aprecie frente al dólar 
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