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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desafían nuevos sindicatos 

Con nacimiento de nuevas centrales obreras, como la de 

Gómez Urrutia, se registran fracturas a viejos sindicatos y 

emplazamientos a huelgas. 

 

 

Harán pruebas sicológicas a seminaristas 

El objetivo es detectar y evitar conductas que pongan en 

riesgo a los niños: Episcopado; especialistas darán 

seguimiento a seminaristas durante su formación, informa 

 

 

Indagan lavado en universidad; Unidad de Inteligencia 

Financiera 

Hacienda bloqueó las cuentas de una institución estatal tras 

detectarle transferencias de 22 países, entre ellas una de 150 

mdd desde Suiza 
 

 

Aduanas: aeropuertos y puertos, coladeras para drogas 
Los embarques llegan por las terminales de CDMX, Guadalajara y Cancún, 

reconoce Ricardo Peralta Saucedo. También por la vía de Lázaro Cárdenas y 

Manzanillo, señala el titular de esa oficina, dependiente del SAT. Los 

cargamentos del opioide sintético, más potente que la heroína, provienen de 

Oriente; su destino final es EU. Existe un grave problema de corrupción en 

nuestra área y lo estamos atacando con relevos de personal 
 

 

IP alerta paros debido a falta de gas 

Organizaciones empresariales y expertos indican que este 

menor suministro del combustible causaría paro de labores e 

incrementos en los costos de algunos sectores. 

 

 

Sindicatos desafían a Walmart y la emplazan a huelga 

El paro de labores está fechado para el 20 de marzo y va 

aparejado con denuncias por violaciones al contrato 

colectivo de trabajo y maltrato laboral; la empresa afirma 

estar abierta al diálogo. 
 

 

En lo oscurito, la SCT otorga, sin licitar, obras carreteras 

Trama. Un protocolo creado por la CMIC y hecho obligatorio 

por la administración lopezobradorista, sirve de parámetro 

para invitar y dar a empresas las construcciones, sin ofrecer 

las justificaciones, que por ley, deberían ser presentadas a la 

Función Pública. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Ordena AMLO retirar spot de Sectur – Reforma  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó bajar el spot de la Secretaría de Turismo (Sectur) que utilizaba su imagen y el logo del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esto tras considerar que no constituye un Gobierno democrático. "Instruí para que 

bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer un plan de turismo, eso no corresponde 

a un gobierno democrático. 

 

"Nada más le da elementos a nuestros adversarios para decir 'ya ven son lo mismo, son iguales, es un partido de estado, es un gobierno 

que apoya a un partido y no, no somos iguales'", informó en conferencia mañanera. REFORMA publicó que un promocional de la 

Secretaría de Turismo que incluye la imagen de López Obrador y el logo de Morena causó polémica en redes sociales por considerar que 

muestra una propaganda política a favor del Presidente. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Una polarización indeseable sobre el futuro del turismo – Excélsior  

Ayer se publicaron aquí los datos de la estrategia turística que impulsa el nuevo gobierno, misma que ya 

generó numerosas críticas. Lo que hizo diferente al evento del domingo en Chetumal fue que el presidente 

López Obrador lo encabezara, pues es la primera vez que participa como mandatario en un evento sobre la 

actividad turística. Su visión es que su gobierno impulsará al turismo mejorando la calidad de vida de los 

trabajadores con menos ingresos y garantizando la seguridad. 

 

Ayer Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), difundió un comunicado 

sobre la Estrategia que presentó el secretario Miguel Torruco y dijo que es una propuesta parcial que atiende 

temas sociales y de producto, “pero deja fuera la parte comercial en un momento clave en el que el sector 

está sufriendo afectaciones graves”. El decremento de 2% en enero en el tráfico del aeropuerto de Cancún, 

con una baja de casi 9% de EU hacia México y de 25% en la ruta Los Ángeles-Cancún, evidencian para el CNET dichas afectaciones. 

 

Fibra Hotel tiene alza de 21.3% en ingreso operativo neto en 4T18 – El Financiero 

Durante el cuarto trimestre de 2018, Fibra Hotel registró un alza de 21.3 por ciento en su ingreso 

operativo neto (NOI) en comparación con el mismo lapso de 2017, al registrar 346 millones 751 mil 

pesos. El Fideicomiso en bienes raíces especializado en hoteles señaló que sus ingresos totales del 

trimestre ascendieron a mil 075 millones de pesos, lo que significó un incremento de 15 por ciento 

en comparación con el 4T17. 

 

En su reporte a Bolsa, la Fibra detalló que en el último cuarto de 2018, la utilidad neta decreció 2 

por ciento, al bajar de 178 millones a 175 millones de pesos. Fibra Hotel cerró 2018 con 86 hoteles y 

12 mil 555 cuartos, incluyendo 85 hoteles en operación (12 mil 300 cuartos) y un hotel en desarrollo (255 cuartos). 

 

Gobierno de CDMX frena 8 megaobras con valor de 500 mdd – El Financiero 

El pasado 6 de febrero, Grupo Hotelero Santa Fe anunció un contrato para operar el hotel Hyatt 

Regency Insurgentes Mexico City, proyecto con una inversión de 85 millones de dólares y planeado 

para abrirse en el segundo cuarto de 2020. Sin embargo, al día siguiente, el Gobierno de la CDMX, 

que encabeza Claudia Sheinbaum, anunció la suspensión de varios desarrollos inmobiliarios, 

incluido el de la empresa, por irregularidades en su edificación. Desde julio de 2018, la 

administración capitalina decidió cancelar los permisos para construir inmuebles de más de 10 mil 

metros cuadrados (m2), luego del colapso que presentara la fachada del mall ARTZ Pedregal. 

Además, Sheinbaum determinó revisar las licencias otorgadas entre 2017 y 2018 a los grandes 

desarrollos inmobiliarios. 

 

Tras la verificación de 174 construcciones, a inicios de este mes el Gobierno suspendió 26 obras, incluidos 8 megaproyectos, los cuales 

representan una inversión presupuestada de alrededor de 500 millones de dólares, equivalentes al 20 por ciento del total de lo que este 

año planea desembolsar el sector en la CDMX. Además del hotel Hyatt Regency Insurgentes, los otros proyectos suspendidos son: las 

torres de oficinas Impera Reforma de Pulso Inmobiliario, The Summit Santa Fe de FREL, Insurgentes 929 de ZKC, Corporativo Jaime Nunó de 

Moisés Farca, y Río Tíber de Grupo ITISA; mientras que en vivienda se detuvo Residencial Chapultepec de HIR Inmobiliaria y la torre 

Enquentro. 
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Espera San Luis Potosí a 380 mil turistas en Semana Santa – El Financiero 

La Secretaría de Turismo en el estado estima la llegada de hasta 380 mil visitantes y una derrama 

económica de 280 millones de pesos durante el periodo vacacional de Semana Santa, del 13 al 27 

de abril. 

 

El titular de la dependencia, Arturo Esper Sulaiman, indicó que esta es una de las temporadas más 

fuertes para el estado, debido a los eventos que se programan tanto en la capital como en su 

Zona Metropolitana, como es la Procesión del Silencio. 

 

Parcial, la estrategia nacional de turismo, dicen empresarios – La Jornada 

Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la estrategia nacional en el rubro es una propuesta parcial que atiende temas 

sociales y de producto, pero deja fuera la parte comercial en un momento en el que el sector enfrenta afectaciones graves. 

 

El presidente del CNET, Pablo Azcárraga Andrade, dijo que la estrategia atiende algunos temas, principalmente de producto y algunos 

sociales. Sin embargo, deja fuera la parte comercial y la promoción. Debemos partir de la realidad y ésta es lo que ya está sucediendo 

en el mercado a raíz de problemas que se han ido presentando y no se están atendiendo de manera eficiente, señaló el directivo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Llueve sobre mojado en Sectur – El Heraldo de México 

Primero la polémica del video: “Parece hecho para ahuyentar turistas y adoctrinar adeptos”, 

escribió en Twitter la politóloga Denise Dresser. “… Por su carga ideológica, parece producido para 

un partido político…” opinó por la misma plataforma, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. 

Al calor de la crítica, ambos se enfocaron en analizar el video como instrumento de promoción 

turística, cuando fue una producción institucional que intentaba comunicar el programa sectorial 

durante el anuncio de la Estrategia Nacional de Turismo. 

 

Lo de Dresser se entiende por su posición ideológica, pero lo del presidente de Coparmex, 

preocupa, ya que el éxito del turismo, depende de la buena relación entre gobierno y 

empresarios. En el mismo tenor, apenas se resolvía ese tema y se hace presente Pablo Azcárraga. Desde el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico, como presidente del mismo, Azcárraga dijo que “la Estrategia Nacional de Turismo es una propuesta que no resuelve la 

problemática comercial del mercado turístico mexicano”. 

 

A la sombra / Rafael Nadal – El Sol de México 

Que mal y de malas arrancó el Rafa Nadal Tennis Center, del tenista que anda en Acapulco 

disfrutando de las mieles de su esfuerzo. Nos cuentan que el centro deportivo único en su estilo, 

que se construyó en el Grand Palladium Costa Mujeres en la Riviera Maya, un complejo turístico 

que es parte de la desarrolladora española Palladium Hotel Group, tiene muchos adeudos y 

escándalos en puerta. Y que RAFAEL NADAL ni en cuenta. 

 

La escuela de tenis es una asociación entre el grupo inmobiliario y el tenista, los primeros son los 

encargados de la construcción y operación y la estrella del tenis pone el prestigio de su marca y 

en teoría los métodos de formación de campeones. Resulta que mientras que el tenista español 

inauguraba las instalaciones del negocio que lleva su nombre, decenas de empleados de la desarrolladora preguntan por sus salarios y 

prestaciones pendientes desde diciembre de 2018. Que todos los afectados están solicitando que Palladium Hotel Group pague por los 

servicios prestados, incluso están buscando la intervención del gobernador y de la embajada de España. Mientras tanto, Rafael Nadal 

anda en lo suyo sin percatarse de este escándalo en puerta. 

 

Asume Concanaco promoción turística de México en el extranjero – El Sol de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- 

Servytur) conformará un organismo para mantener la promoción turística de México en el 

extranjero, para suplir el vacío que dejará el Consejo de Promoción Turística (CPTM) una vez que el 

gobierno federal concluya su liquidación. 

 

José Manuel López Campos, presidente de la asociación empresarial, explicó que el nuevo 

organismo se financiará con recursos privados para mantener al turismo como uno de los motores 

de la economía nacional. (El Economista) 
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Piden quitar lo Morena a las campañas de promoción turística – La Crónica de Hoy 

La nueva campaña de promoción turística que lanzó el gobierno federal provocó un fuerte 

reclamo de la oposición en el Senado, que acusó que esa estrategia, que debería ser para 

promocionar los destinos de México, en realidad es una promoción con fuerte carga ideológica, 

política y de lucimiento personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

A nombre del PAN, la senadora Kenia López Rabadán advirtió que las imágenes que muestra el 

video de supuesta promoción turística, violan la Constitución, ya que incluyen tomas alusivas al 

partido Morena y promueven la figura del Presidente con fines personales. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Zacatecas apostó por un turístero más que por un político – 24 Horas 

Eduardo Yarto, fue nombrado Secretario de Turismo del Estado de Zacatecas en 2016, a la fecha sus resultados van pintando positivos. 

Yarto forma parte de la nueva camada de colocar en puestos estratégicos de gobierno a personajes que más que una formación dentro 

de la política, son forjados dentro de la industria privada del turismo, ejemplos hay varios: Michelle Fridman, Secretaria de Turismo del 

Estado de Yucatán, hasta el mismo Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márqués. 

 

En el caso del estado de Zacatecas, Eduardo Yarto, cuenta con una licenciatura en Administración Turística, además de un diplomado 

en Turismo y Desarrollo, ambos por la Universidad Anáhuac. Su experiencia recae en 28 años de trabajo en la industria, aunque hay que 

destacar que sus últimos 18 años se ha especializado en turismo de congresos, convenciones e incentivos, cuenta con la certificación 

“Certified Meeting Professional” otorgada por el Convention Industry Council, máximo organismo a nivel mundial en turismo de reuniones. 

 

Turismo capitalino apuesta a tecnología para solucionar problemas del turismo – 20 Minutos  

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, anunció la realización del Hackaton Turismo e Innovación 2019, 

iniciativa que tiene el propósito de crear soluciones de innovación tecnológica y digital, a problemas y necesidades reales del turismo en 

la capital del país.  

 

En el evento que se realizará este sábado 2 de marzo, incluye el desarrollo de proyectos digitales capaces de fortalecer el ecosistema 

turístico de la Ciudad de México.  Además, existe la posibilidad de seleccionar iniciativas que puedan ser apoyadas por instancias de la 

administración de la ciudad como la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Secotei), la Agencia de Innovación Digital Publica 

(ADIP); la Secretaría de Desarrollo Económico y Fondo de Desarrollo Social (Fondeso), destacó la dependencia en un comunicado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Moody's le mete 'dudas' al peso mexicano – El Financiero 

La moneda mexicana no pudo aprovechar este martes la coyuntura de debilidad del dólar en el mercado internacional, debido a que 

la agencia Moody’s advirtió de la presión que existe en la perspectiva de la calificación en la deuda soberana de México en este año. 

 

El analista de la institución, Jaime Reusche declaró que “Sí vemos la posibilidad de que se mueva la perspectiva este año”, pero descartó 

que el país pierda el grado de inversión. El dólar interbancario cerró en 19.175 unidades, con base en cifras publicadas por el Banco de 

México. En el día, el peso perdió 4.35 centavos, semejante a 0.23 por ciento. 

 

Economistas prevén que Banxico recorte estimado del PIB en su informe trimestral 2019 – El 

Financiero 

Economistas de instituciones financieras prevén, en su reporte trimestral, que el Banco de México 

(Banxico) reduzca su pronóstico de crecimiento del PIB para este año. El pronóstico va en línea con 

la debilidad económica registrada al cierre de 2018 y un deterioro en el balance de riesgos para el 

crecimiento. 

 

Alberto Ramos, economista para Latinoamérica de Goldman Sachs, señaló que espera que el 

Banco Central anuncie que el balance de riesgos para el crecimiento interno sigue sesgado a la 

baja, dada la incertidumbre relacionada con el complejo contexto interno y externo que enfrenta la economía mexicana y los factores 

de idiosincrasia de los primeros meses de 2019. 
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La competencia ha mitigado el alza en las tasas de interés: ABM – El Economista 

De diciembre del 2015 a febrero del 2019 la tasa de interés de referencia del Banco de México ha 

pasado de 3.00 a 8.25% (un aumento de 5.25 puntos porcentuales en el periodo. Sin embargo, 

con base en cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM), en este lapso la tasa promedio 

de interés de la cartera total se ha incrementado apenas en 1.6 puntos porcentuales, al pasar de 

11.5 a 13.1 por ciento. 

 

Ello, según el presidente de los banqueros, Marcos Martínez Gavica, obedece a que hay una 

fuerte y sana competencia en el sector de la banca en el país. “La competencia es la que te 

lleva a hacer esto y la calidad de cartera, ambas son las dos razones que motivan o que hacen 

posible esto”, ha señalado recientemente el banquero. 

 

Industria entregará propuestas a SE para nueva relación comercial con Reino Unido – El Economista 

Los industriales mexicanos tiene hasta este viernes para entregar a la Secretaría de Economía (SE) sus propuestas e inquietudes en materia 

de comercio para integrar la nueva relación bilateral entre México y el Reino Unido, una vez que se formalice la salida de los británicos 

de la Unión Europea, mejor conocida como el Brexit. 

 

Al reunirse integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) con autoridades de la dependencia que 

encabeza Graciela Márquez, se les notificó sobre la nueva relación bilateral con el Reino Unido, en donde se trabaja para rescatar 

ventajas que había en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). 

 

Desempleo en México aumenta en enero – La Crónica de Hoy 

En enero de 2019, la tasa de desocupación se ubicó en 3.5 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, tasa menor que la de 3.6 por ciento registrada un 

mes antes, con series ajustadas por estacionalidad, luego de dos meses al alza. El Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en su comparación anual, la tasa de desocupación 

aumentó durante enero de este año frente a la de igual mes de 2018, a 3.5 desde 3.3 por ciento, 

con datos ajustados por estacionalidad. 

 

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa que no 

trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su 

disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo. 

 

En el Istmo lo que faltan son industrias: Concamin – El Sol de México 

La adaptación de las vías que integran el Tren Transístmico comenzará en Oaxaca este año con 

una inversión de casi 645 millones de pesos, pero con escases de empresas que generen valor y 

que hagan rentable el proyecto, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 

 

"Es necesario montar más industria en el Istmo que entren en un esquema de generación de valor, 

porque son pocas las que están ahí ", comentó a El Sol de México Felipe Peña, presidente de la 

comisión de Transporte de la Concamin. 

 

 

POLÍTICA 
 

Aprueban en comisión del Senado a candidatos para la CRE, pese a reclamos de la oposición – El 

Financiero 

La Comisión de Energía del Senado de la República aprobó, con ocho votos a favor y tres en 

contra, este martes el dictamen de idoneidad de 11 de 12 candidatos para reemplazar a cuatro 

integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De este modo, el dictamen con 11 

candidatos pasa al Pleno, donde los senadores elegirán a solo cuatro candidatos, divididos en 

tres ternas y una dupla. 

 

El pasado 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado estas 

ternas. En ellas aparecen los nombres de dos candidatos, Ángel Carrizales y Paola López Chávez, quienes forman parte de la ayudantía 

encargada de la seguridad del mandatario. 
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En lo oscurito, la SCT otorga, sin licitar, obras carreteras – La Crónica de Hoy 

El gobierno de la IV Transformación se quedó con un legado de la administración pasada en 

materia de contratos carreteros, e incluso lo ahondó hasta entregarlos sin licitaciones y sin difundir 

las justificaciones que, por ley, debería generar la SCT al elegir directamente a las empresas que 

pueden beneficiarse de contratos gubernamentales. El meollo de esta trama pasa por la Cámara 

Nacional de la Industria de la Construcción o CMIC, que concentra solamente a la quinta parte de 

los constructores del país, pero que es el creador de un protocolo que la administración de López 

Obrador integra a sus contrataciones como Anexo III obligatorio. 

 

La Administración anterior ordenó que la Secretaría de la Función Pública colaborara con el sector 

privado y se optó, desde junio 2015, por que la CMIC fungiera como un actor social que estableciera lineamientos de buenas prácticas 

empresariales. 

 

El Senado avala reforma a la ley federal de adquisiciones – La Crónica de Hoy 

El Pleno del Senado aprobó reformas a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

sector público, con lo cual busca evitar que se repitan casos de corrupción como la Estafa 

Maestra. 

 

Con ello, se establecerá que cuando dependencias federales o estatales contraten bienes o 

servicios, deberán ser sus titulares quienes firmen los contratos y vigilen el cumplimiento de los 

términos. La reforma fue aprobada por unanimidad y la minuta fue turnada a la Cámara de 

Diputados para su análisis. 

 

 

López Obrador firma decreto para abrir archivos políticos del Cisen – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmó un decreto para abrir los archivos 

políticos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal que 

estaban vigilados en el Archivo General de la Nación (AGN). En su conferencia de prensa, el 

Presidente relató que un día, el director del AGN le informó que no podía entrar a un apartado 

vigilado por elementos del extinto Cisen en una de las galeras del lugar. 

 

“Se encontró que eran los expedientes políticos que estaban reservados, se retiró al personal del 

Cisen y llegamos al acuerdo de que se abrieran los expedientes”, informó López Obrador en su 

conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El Presidente agregó que se prevé que la 

siguiente semana los archivos se pondrán a disposición de los ciudadanos en el Archivo General de la Nación. 

 

Secretaría de Marina ha asegurado 178 tomas clandestinas de combustible – El Heraldo de México 

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha localizado y asegurado 178 tomas 

clandestinas, más de 728 mil 663 litros de hidrocarburo y 137 vehículos en diferentes puntos del país. 

En estas acciones han participado cuatro mil elementos de Infantería de Marina, quienes realizan 

recorridos de disuasión para evitar el robo de combustibles en apoyo al Plan Conjunto de Atención 

a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019. 

 

Los efectivos navales trabajan en conjunto con personal de seguridad física de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República y las secretarías de Seguridad Pública de 

los estados afectados. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

'La neutralidad de México podría dañar a la región', alerta la OEA – El Financiero 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que 

en el caso de la crisis en Venezuela no se puede apostar por la neutralidad, como la de México, y 

la permisividad, porque eso puede afectar a toda la región. Al participar en el panel “Defendiendo 

la democracia”, que se realizó dentro del Oslo Freedom Forum, convocado por la Human Rights 

Foundation, señaló que en su posición sobre Venezuela, México andará su propio camino. 

 

Sin embargo, indicó que lo que los países de la región no deben hacer es ser permisivos con lo que 

sucede en Venezuela, pues se corre el riesgo de que la situación se replique en otras naciones. 
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Maduro enfrenta nuevo desafío en Venezuela: el regreso de Guaidó – El Financiero 

El líder opositor venezolano Juan Guaidó regresará a Venezuela esta semana desde Colombia, 

desafiando al presidente Nicolás Maduro, que deberá decidir la siguiente jugada después de que 

su cada vez más popular crítico violara una prohibición judicial de salir del país. 

 

Guaidó, un ingeniero de 35 años que se proclamó presidente encargado en enero y ha sido 

reconocido por decenas de países, viajó la semana pasada a la vecina nación para presionar por 

el ingreso de ayuda humanitaria a la nación petrolera. Después de mantener reuniones en Bogotá 

con líderes de la región y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se espera que Guaidó 

regrese a sus actividades tras su abierto desafío al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que le prohibió a fines de enero cruzar las 

fronteras. 

 

Donald Trump y Kim Jong Un inician su segunda cumbre nuclear – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong Un, afables 

mandatarios de dos naciones hostiles, iniciaron el miércoles su segunda cumbre con palabras de 

esperanza y una breve conversación en privado antes de sentarse a cenar y seguir conversando 

sobre las armas nucleares de Corea del Norte. 

 

Los dos sonrieron y se estrecharon las manos frente a una hilera de banderas estadounidenses y 

norcoreanas alternadas. Posaron para las cámaras antes de encerrarse para tête-à-tête privado, 

similar al de su primera reunión el año pasado en Singapur. “Hicimos muchos progresos”, dijo Trump 

acerca de su primera cumbre. “Creo que el mayor proigreso fue nuestra relación, es realmente 

buena”. 

 

May dio un paso atrás en el Brexit – El Sol de México 

La primera ministra británica Theresa May dio ayer un paso atrás en su estrategia de salida de la 

Unión Europea (UE) y anunció que dejará en manos del Parlamento la decisión de postergar la 

fecha del Brexit, prevista para el 29 de marzo, y evitar una ruptura sin acuerdo. 

 

Con esa declaración, que constituye una doble concesión frente a la presión de los 

euroescépticos y los “tories” moderados de su propio partido, May dejó abiertas las puertas a una 

posible postergación del plazo para abandonar la UE. 
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