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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Saca empresa jugo con ventas al IMSS 

En 2015-2018, IMSS compró medicinas por 526 mdp a Marzam, 

empresa de Luis Doporto, hijo de Héctor Doporto, de Consejo 

Técnico del Instituto. 

 

 

Imparable, mercado negro de medicinas 

Una investigación de EL UNIVERSAL revela la venta irregular 

de medicinas; expertos piden al gobierno mayor control para 

evitar estragos en la salud pública 

 

 

Decisiones perfectibles a 100 días de gobierno 

Líderes empresariales aplauden voluntad política del 

presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la 

corrupción; sin embargo, afirman que algunas medidas han 

afectado el clima de negocios en el país 
 

 

Lastran al país los políticos fantoches y ambiciosos: AMLO 

En visita a ese estado llama a dejar atrás la compra de 

voluntades. Que ningún candidato se atreva a decir que 

tiene mi apoyo. Recuerda que ya son delitos graves la 

corrupción y el fraude electoral. Luchamos por transformar a 

México, no por cargos, subraya. 
 

 

Este mes, nuevas medidas de apoyo a Pemex 
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, espera que estas medidas 

sean mucho más significativas y ayuden a Pemex, sin poner en riesgo 

las finanzas públicas. Las calificadoras argumentan que para que la 

petrolera pueda revertir su contracción productiva se requieren 

inversiones anuales de niveles de 20 mil millones de dólares. 
 

 

Turistas extranjeros elevan gasto durante su estancia en 

México 

El gasto de los turistas de internación se incrementó 

notoriamente en el primer mes de 2019, al destinar 1,014.9 

dólares durante su estancia en México, informó la Sectur. 
 

 

AMLO cumple 100 días: “No es más de lo mismo” 

AMLO. Afirma que gracias al combate a la corrupción se 

están liberando muchos fondos para el desarrollo. Pasos. 

Anuncia que al cumplirse “un pequeño periodo”, hoy 

informará sobre lo alcanzado en estos tres meses 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo sigue creciendo en el Valle de Guadalupe – Excélsior  

Valle de Guadalupe, BC. En números redondos, 180 bodegas están produciendo vino en esta región del país, 

aunque sólo unas 100 pagan impuestos y están constituidas formalmente. Hace pocos años, las empresas de 

mayor tamaño estaban enfocadas en mejorar y hacer más eficientes sus procesos de producción. 

 

Hoy se mantiene ese mismo interés, pero también el turismo y la gastronomía se han convertido en jugadores 

de primera línea, lo que ha abierto una polémica sobre el futuro de esta región. Voces como las de Natalia 

Badán, propietaria de la bodega Mogor Badán, tienen un peso moral, pues ella sigue privilegiando una 

producción limitada y de alta calidad, pero con un enorme respeto a la sustentabilidad. 

 

 

El Contador – Excélsior  

Algunos de los asistentes que conformaron la delegación de México durante la edición 2019 de la feria ITB, 

que se realizó la semana pasada en Berlín, calificaron el stand del país como muy básico, sobre todo si se 

compara con lo que ofrecieron otros países. El espacio fue inaugurado por el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco, pero ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que se encargaba 

del stand, los fideicomisos de los principales destinos del país tuvieron que cubrir el costo.  

 

También participaron algunos destinos medianos y cadenas de hoteles. Hay que recordar que la 

participación del CPTM en ferias internacionales se dio sólo hasta Fitur, en España. 

 

 

Acciones y Reacciones / Derrama importante – El Economista 

Dejan su lana. El gasto de los turistas de internación se incrementó notoriamente en el primer mes del 2019, al destinar 1,014.9 dólares 

durante su estancia en México, informó la Secretaría de Turismo (Sectur), que dirige Miguel Torruco. La dependencia refirió que de 

acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo anterior representó un aumento de 19.3% con respecto al mismo 

periodo del 2018. La Sectur detalló que 1,074.20 dólares fue el gasto promedio de quienes ingresaron vía aérea, es decir, 10.20% más de lo 

captado el año pasado. 

 

Mientras que 526 dólares fue la derrama dejada por cada uno de quienes llegaron vía terrestre al territorio mexicano, lo que significó un 

incremento de 15.5 por ciento. Según la Sectur, en enero se movieron por México 7 millones 923,897 personas, de los cuales3 millones 

482,519 fueron internacionales, es decir, 4.3% más respecto del mismo mes del 2018. El resto fueron nacionales. La Sectur expuso que en la 

cantidad de divisas se aumentó 17.7%, con un monto de 2,289 millones de dólares, y 92 y 8%.representó el gasto de los turistas 

internacionales y excursionistas, respectivamente. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Van por alemanes. Ya que estamos en el tema del turismo, déjenos contarle que Yucatán participa en la Feria Internacional de Turismo 

de Alemania (ITB), con el objetivo de seguir consolidando la promoción y difusión del estado en Europa, y con un impacto directo en 

Asía, donde Malasia es el invitado especial del encuentro alemán de este año. En la edición 53 de esta muestra, que abrió sus puertas el 

pasado miércoles, la Secretaría de Fomento Turístico de la entidad, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, emprende acciones para 

fomentar el incremento de visitantes alemanes y de todas las nacionalidades al estado. 

 

La dependencia estatal indicó que durante el evento se busca que la industria turística y la sociedad yucateca, en conjunto, obtengan 

diversos beneficios sociales y económicos bajo las premisas de inclusión, sostenibilidad y durabilidad. Entre los objetivos prioritarios de la 

Sefotur está incrementar el flujo de visitantes del viejo continente, luego de que según el Observatorio Turístico de Yucatán, el Estudio de 

Perfil y Grado de Satisfacción muestra que en el 2017, 10.75% de los arribos provenían de Europa occidental, de países como Francia, 

España y Alemania, zona con la segunda mayor participación. 

 

Turistas extranjeros elevan gasto durante su estancia en México – El Economista 

El gasto de los turistas de internación se incrementó notoriamente en el primer mes de 2019, al 

destinar 1,014.9 dólares durante su estancia en México, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

Refirió que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo anterior 

representó un aumento de 19.3% con respecto al mismo periodo de 2018. 

 

La Sectur detalló que 1,074.20 dólares fue el gasto promedio de quienes ingresaron vía aérea, es 

decir, 10.20% más de lo captado el año pasado. Mientras que 526 dólares fue la derrama dejada 

por cada uno de quienes llegaron vía terrestre al territorio mexicano, lo que significó un 

incremento de 15.5 por ciento. (La Jornada) 
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Divisas turísticas aceleran y rompen récord en enero – El Economista 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, durante enero, México captó 

la histórica cifra de 2,288.9 millones de dólares por divisas turísticas, lo que representó un 

incremento de 17.7% respecto a igual mes del 2018, y se convirtió en el mayor salto para cualquier 

mes desde julio del 2014, cuando subió 21 por ciento. 

 

En su comparación anual, la llegada de turistas internacionales en el primer mes, 3 millones 

482,519 personas, presentó el menor aumento para un mes de enero desde el 2014, 4.3 por ciento. 

El subsegmento de turistas de internación (aquéllos que pernoctan en el país y que llegan, ya sea 

por avión o vía terrestre) decreció 0.5% y el de turistas fronterizos (con pernocta y que llegan a pie 

o en automóvil) incrementó 11.2%, respecto al año pasado. 

 

Preocupa a hoteleros falta de estrategia turística – El Economista 

Tras la participación en las ferias turísticas de Bogotá y Berlín, sin el financiamiento y coordinación del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), hoteleros consideraron preocupante la falta de una estrategia presentada por el gobierno federal. “Es preocupante ver 

cómo las secuelas de la desaparición del CPTM ya están afectando la imagen del destino y eso no es lo que requiere ni lo que necesita 

el destino”, comentó Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. 

 

Aseguró que la ausencia del CPTM en eventos turísticos, como la Vitrina Turística Anato en Bogotá y la feria en Berlín, ha provocado 

desorden y una mala imagen respecto a la gran presencia que se acostumbraba tener en estos escaparates de promoción y ventas. “Es 

necesario que el gobierno federal ponga las cosas en orden y establezca una instancia que tenga los recursos suficientes para 

encabezar la promoción de nuestro país en el extranjero”, señaló. 

 

Cancillería y la IP pactan trabajar en promoción del país – El Economista 

Los inversionistas de Estados Unidos tienen lista una bolsa por 4,800 millones de dólares para 

aplicarla en proyectos de infraestructura, energía y turismo en México, para los próximos meses, 

anunció el canciller Marcelo Ebrard al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Durante su 

primera reunión con el sector privado mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que 

se pactó un trabajo conjunto de una agenda encaminada a erradicar corrupción y combate a 

la pobreza y acuerdos de promoción y aumento a la inversión. 

 

Al término de la reunión del Consejo Nacional del CCE, el funcionario indicó que fue instruido por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador para promover y atraer inversiones de la mano del sector empresarial, laboral que hiciera el 

extinto ProMéxico. De esta forma, dijo, “me instruyeron a hacer un acuerdo de trabajo para que la cancillería tenga cercanía para 

proyectar en la agenda internacional de México, lo que son preocupaciones del empresariado son el T-MEC que está en el Congreso de 

EU, y se acordó hacer trabajo conjunto. 

 

Garantiza el Fonatur la participación de empresas mexicanas en el Tren Maya – La Jornada 

Uno de los lineamientos que habrá en la próxima licitación del Tren Maya será obligar a que haya participación de empresas mexicanas 

medianas y grandes, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Normalmente las 

empresas pequeñas (mexicanas) se quedan viendo pasar las grandes obras, y la finalidad es que de alguna forma, ya sea en 

proveeduría u obra inducida, participen, manifestó. 

 

Sostuvo que las licitaciones para el Tren Maya no serán por invitación, ya que se hará una convocatoria abierta, pública e internacional, 

con el fin de atraer el mayor número de compañías. Jiménez Pons agregó que el gobierno se está apoyando en grupos que tienen 

experiencia en la integración de los términos de las licitaciones para que salgan lo antes posible y para que éstas queden sin duda 

alguna. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Los 100 días de Torruco – El Heraldo de México  

o han sido los mejores, pero tampoco los peores días de un secretario al frente de Sectur. Miguel 
Torruco ha levantado más polémica –en estos primeros 100 días‒ por motivos circunstanciales, 

que por su quehacer al frente de la Secretaría de Turismo. Desde antes que asumiera el puesto, el 

panorama era incendiario, adelantaban la desaparición del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM); la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); la 

reducción del presupuesto para la secretaría; además, la eliminación de la partida para Pueblos 

Mágicos. 

 

Le ha tocado al secretario Torruco apechugar ante cada una de las decisiones tomadas por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, y apegarse a los lineamientos de la Cuarta Transformación. Eso lo mete en un mar de 

controversias porque la Austeridad Republicana y políticas de ahorro del nuevo gobierno, chocan con las “ideas turísticas”. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-aceleran-y-rompen-record-en-enero-20190310-0107.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Preocupa-a-hoteleros-falta-de-estrategia-turistica-20190311-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancilleria-y-la-IP-pactan-trabajar-en-promocion-del-pais-20190310-0102.html
https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/los-100-dias-de-torruco/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 11 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

Turismo Incluyente. Se llevó a cabo la 53 edición de la Feria Internacional ITB en Berlín, Alemania, 

ahí la Secretaría de Turismo (Sectur) de Miguel Torruco, firmó una carta de intención con la 

Asociación Internacional LGBTQ+ (IGLTA, por sus siglas en ingles) que lleva John Tanzella, el motivo 

es colocar los destinos que nuestro país ofrece al mundo como sitios seguros para este segmento 

de la población. A nivel global el turismo rosa o LGBT registra crecimientos significativos, datos de 

la Organización Mundial de Turismo (OMT) de Zurab Pololikashvili, señalan un alza de 10.3 por 

ciento, lo que significa más de 180 millones de viajeros.  

 

Por su parte, la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT de México, ubica a 9.5 millones 

de personas en nuestro país pertenecientes a esa comunidad. Potenciar la oferta turística a este sector poblacional tiene sentido, por 

ejemplo, el gasto del turista promedio por estancia en México es de 680 dólares, mientras que el del segmento LGBTTTI es de mil 200 

dólares en promedio. 

 

Mayor promoción del país, plantean destinos turísticos como Los Cabos a Sectur: Gonzalo 

Franyutti – Tribuna de Los Cabos 

Los destinos turísticos del país, entre ellos Los Cabos, están planteando a la Secretaría Federal de 

Turismo la necesidad de una mayor promoción del país, porque hay preocupación general por 

los efectos ante la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así lo dio a 

conocer Gonzalo Franyutti de la Parra, presidente de la Asociación de Promotores y 

Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios. 

 

Reiteró que es importante en la actualidad realizar un monitoreo permanente de los mercados 

porque pudiera darse una situación complicada para los destinos turísticos del país, si no hay las 

opciones para que se refuerce la promoción turística, que es algo que quedó al aire al 

desaparecer el citado Consejo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión fija se hunde al cierre del 2018 – El Economista 

Al cierre del 2018, en coincidencia con el cambio de estafeta en el gobierno federal, las 

empresas mostraron un nerviosismo significativo y sus desembolsos para inversión física mostraron 

un desplome de 6.4% considerando cifras desestacionalizadas, la mayor contracción del 

indicador desde septiembre del 2013, cuando el retroceso fue de 7.3 por ciento. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el componente 

con el mayor impacto en el descenso fue el de gastos en maquinaria y equipo, que tuvo una 

caída de 9.4 por ciento. A su interior, los gastos en estos productos de procedencia nacional se 

hundieron 12.1% y la inversión en los de origen importado cayó 7.5 por ciento. Los gastos en 

construcción se estrecharon 4.6%, en donde el componente residencial disminuyó 0.7% y el no 

residencial se derrumbó 8 por ciento. 

 

 

Calificadoras ponen en la mira la administración de AMLO – El Economista 

A 100 días de haber comenzado su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha tenido las primeras reacciones por parte de las 

principales agencias calificadoras, como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y, de manera más reservada, Moody’s. La primera con la que 

intercambió declaraciones fue con Fitch Ratings. A finales de enero, esta agencia recortó la nota de los bonos emitidos por Petróleos 

Mexicanos (Pemex) de “BBB+” a “BBB-” y mantuvo la perspectiva Negativa. 

 

Agregó que la rebaja refleja el deterioro continuo del perfil crediticio individual de Pemex y añadió que la medida anunciada por el 

gobierno  “no es suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio individual de la compañía”. Calificó como lenta la 

reacción para fortalecer el perfil crediticio de la petrolera, lo cual es un indicador de que el gobierno ha fallado en reconocer la 

viabilidad del perfil financiero de la compañía y/o la importancia estratégica que representa Pemex para el gobierno y el país. 
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Comparmex señala aciertos de primeros 100 días del gobierno de AMLO – El Economista 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que las acciones de 

austeridad, la presentación de un presupuesto de egresos equilibrado y el combate al robo de 

combustible son aspectos positivos del gobierno que entró en funciones el pasado 1 de 

diciembre. La austeridad atiende un reclamo añejo de la Coparmex y, sobre todo, de la sociedad 

en general “de tener un gobierno que cueste menos y sea eficaz”, acentuó en un comunicado. 

 

El organismo patronal destacó también que el gobierno mexicano ha obtenido resultados “muy 

positivos” con las medidas implementadas contra el robo de combustibles, ello a pesar de que la 

distribución de combustibles generó  problemas durante varios días de enero en algunas regiones del país. 

 

Fragilidad de Pemex inquieta a inversionistas: CEESP – El Economista 

El nerviosismo de los inversionistas se mantiene en un entorno en el que la fragilidad de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) demandará más recursos del gobierno federal, derivado de la limitación que se 

da a la participación privada, afirmó el sector privado. 

 

“En un ambiente de recursos escasos sin fuentes alternativas, de un considerable gasto social y la 

elevada necesidad de inversión, podrían surgir presiones adicionales sobre las finanzas públicas y los 

niveles de deuda”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

 

 

 

Refinería de Tabasco costará hasta 8,000 millones de dólares: Nahle – El Economista 

La nueva refinería que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planea construir como parte 

de un plan para reducir las crecientes importaciones de gasolinas tendrá un costo de entre 6,000 y 

8,000 millones de dólares y estará lista en tres años, ratificó la secretaria de Energía, Rocío Nahle. 

 

La funcionaria defendió el proyecto de la nueva planta, diseñada para procesar crudo pesado de 

22 grados API, en momentos en que la petrolera estatal Pemex está bajo la lupa de las 

calificadoras de riesgo que han advertido que podrían bajar en el futuro la nota de la endeudada 

estatal. 

 

Peso terminó la semana con depreciación – El Economista 

El peso cerró el viernes pasado con una depreciación semanal de 1.14% o 22 centavos, y cotizó 

alrededor de 19.49 pesos por dólar, como una consecuencia del fortalecimiento de la divisa 

estadunidense, al elevarse la aversión al riesgo por las amenazas para el crecimiento económico 

global. 

 

En opinión de Banco Base, la moneda nacional inició la semana con noticias desfavorables, pues 

la calificadora Standard & Poor’s decidió ajustar de Estable a Negativa la perspectiva para la 

calificación crediticia del país. De igual forma, hizo revisiones para la calificación de 77 empresas 

del sector financiero, debido a los riesgos a la baja para el crecimiento económico nacional, y con ello, aumentó la vulnerabilidad del 

peso durante la semana. 

 

POLÍTICA 
 

Cierra López Obrador el penal de Islas Marías - Excélsior 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó esta mañana que escogió en acto 

simbólico de los 100 días de su administración cerrar la colonia penitenciaria de las Islas Marías, y 

anunció el traslado de 584 personas al Centro Federal de Readaptación Social en Ramos Arizpe, 

Coahuila, "ya se cumplió el decreto". 

 

“Escogí como un acto simbólico para conmemorar estos 100 días es el cierre del penal de las Islas 

Marías. Ya se cumplió con el decreto y ya se cerró esa cárcel”, afirmó. De esta manera se busca 

hacer del espacio una reserva natural y un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre 

el medio ambiente. 
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'Injusto, que por unos paguemos todos un estigma': Ruiz Massieu – El Financiero 

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, puntualizó que entre su partido y el gobierno 

del presidente Andrés Manuel López Obrador no existe un pacto de impunidad, y aseguró que 

después de las afectaciones que tuvo el partido por los silencios ante las corruptelas de sus 

militantes, ahora están dispuestos a hacer frente a cualquier señalamiento. 

 

Por ello, pidió a las autoridades federales precisar si tienen identificado a algún funcionario o 

exfuncionario priista que haya incurrido en anomalías, para que enfrente las consecuencias que 

correspondan. 

 

Conferencias de López Obrador consumen 4 de 100 días – El Heraldo de México  

Como ocurrió cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López 

Obrador tiene en su conferencia matutina la marca y sello de la administración federal. El tiempo 

que destina a responder preguntas, evadir otras, exponer temas y contener crisis revela la 

importancia que tiene para el Presidente salir ante los representantes de los medios de 

comunicación. 

 

Hasta el viernes, López Obrador sumó 68 conferencias, cuatro de ellas extraordinarias, ofrecidas 

en fin de semana para informar sobre la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 135 

personas, tras la explosión de un ducto de Pemex. En conjunto, las conferencias matutinas del Ejecutivo federal han consumido el 

equivalente a 99 horas continuas. 

 

AMLO cumple 100 días: “No es más de lo mismo” – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que gracias al combate a la corrupción se 

están liberando muchos fondos para el desarrollo. Durante la entrega de los Programas Integrales 

de Bienestar y al cumplir 100 días de su administración, dijo que “no se trata sólo de un cambio de 

gobierno, sino un cambio de régimen. No es más de lo mismo; es una transformación”. 

 

Abundó que la Cuarta Transformación también implica la reconciliación nacional, nada de 

pleitos, rencores ni odios, y llamó a fomentar el amor a la familia, a la patria y a la naturaleza. 

Informó que al cumplirse un “pequeño periodo” de 100 días, el lunes informará sobre lo 

alcanzado en estos tres meses. 

 

PAN exige cuentas sobre creciente inseguridad y el fantasma de crisis económica – La Crónica 

de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN consideró que en los primeros 100 días de este gobierno, hay 

muchas incógnitas y situaciones que generan incertidumbre entre los mexicanos como la 

inseguridad que se mantiene al alza pero también el fantasma de una crisis económica. 

 
“Los mexicanos preguntan con razón, que ́ va a pasar con su economía cuando el propio Banco 

de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), redujeron 

significativamente las estimaciones de crecimiento del PIB para 2019 y 2020”, estableció el 

dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.   

 

INTERNACIONALES 
 

La Fed, sin prisa para cambiar tasas: Powell – El Economista 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), refirió que el banco 

central “no tiene prisa alguna” para cambiar el nivel de sus tasas de interés. Lo anterior, explicó al 

programa 60 Minutes de la CBS, se debe a que se observa que la economía mundial, que ha 

mostrado señales de desaceleración, impacta en las condiciones locales. 

 

En su último encuentro, en febrero, los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la 

Fed (FOMC, por su sigla en inglés), decidieron mantener la tasa objetivo entre 2.25 y 2.50 por 

ciento. En línea con lo anterior, Powell refirió que las tasas son apropiadas, “casi neutrales”, lo que 

significa que no dan un estímulo a la economía, pero tampoco la frenan. 
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China y EU acuerdan no usar la devaluación monetaria con fines competitivos – El Economista 

El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, aseguró que Pekín y Washington acordaron 

oponerse a la devaluación de la moneda con fines competitivos, por lo que será el mercado el 

que juegue un papel decisivo en la determinación de los tipos de cambio. 

 

En una rueda de prensa celebrada en Pekín durante la Asamblea Popular Nacional (ANP, 

Legislativo), Yi explicó que, en la última ronda de negociaciones comerciales, las dos partes 

hablaron sobre los tipos de cambio, el respeto de la autonomía de las autoridades monetarias y la 

necesidad de mantener una comunicación estrecha sobre los mercados de divisas. 

 

PIB mundial subiría sin brecha de género – El Economista 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, considera que si 

el empleo de hombres y mujeres fuera igual, “las economías serían más resilientes y el crecimiento 

económico sería mayor”. 

 

Acabar con la brecha de género en el mercado laboral supondría un estímulo de 35% de media 

para la economía de aquellos países con mayores desigualdades, según señaló Lagarde, 

coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 

Mueren 157 personas al estrellarse un Boeing 737 en Etiopía – La Crónica de Hoy 

Este domingo se estrelló un avión Boeing 737 Max 8 de Ethiopian Airlines pocos minutos después de 

despegar de la capital de Etiopía, Adís Abeba, cuando cubría la ruta que debía comunicar la 

ciudad con Nairobi, Kenia. Murieron todos los 157 ocupantes del avión, 149 pasajeros y los 8 

miembros de la tripulación. 

 

La aeronave, del mismo modelo que se accidentó en octubre en Indonesia, despegó de la capital 

etíope a las 8:38 de la mañana, hora local. Los radares la perdieron de vista apenas seis minutos 

después. La aeronave se estrelló en la zona de Hejeri, cerca de la localidad de Bishoftu, situada a unos 42 kilómetros al sudeste de Adís 

Abeba y sede de la mayor base de la Fuerza Aérea de Etiopía. 
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