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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Quieren ordeñar apoyos federales 

Audio revela colusión de ex Edil con operador de Cártel de 

Santa Rosa, grupo que tiene en la mira recursos federales 

para municipios en Gto. 

 

 

Gasto récord de México en compra de armas 

En el periodo 2014-2018, México incrementó 40% la compra 

de material bélico respecto a los cuatro años anteriores; 

vehículos blindados, helicópteros y radares, lo que más se 

adquirió. 
 

 

Descartan confrontación con SHCP por refinería de Tabasco 

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que 

hubo un ‘mal entendido’ por declaraciones de subsecretario 

de Hacienda; reitera que obra en Dos Bocas estará lista en 3 

años 
 

 

Choque interno por Dos Bocas 

El subsecretario Herrera dijo al FT que los recursos se pasarían 

a Pemex. Los fondos ya están etiquetados; el funcionario 

debe rectificar: Nahle. La licitación podría emitirse este 18 de 

marzo, prevé el Presidente. Ratifica que se invertirán $50 mil 

millones en el complejo este año 
 

 

Va refinería, pese a cuestionamiento de Hacienda 

Aunque Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, declaró al 

Financial Times, que la obra se retrasaría para asignar recursos 

a Pemex; AMLO y Rocío Nahle, titular de la Secretaría de 

Energía y encargada del proyecto, salieron a rectificar que 

no hay retrasos en la construcción. 
 

 

Refinería, dilema para las finanzas nacionales 

Según Ramsés Pech, Hacienda tiene el dilema de cómo 

ayudar a Pemex a incrementar la producción ante un 

presupuesto programado para la empresa para mantener la 

producción que está alrededor de 140,000 barriles por debajo 

de la meta. 
 

 

Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Corte 

Con 95 votos a favor, el Pleno del Senado la eligió como 

ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los 

próximos 15 años. “Mi compromiso es recuperar la confianza 

y fortalecer la credibilidad de los ciudadanos en sus 

instituciones” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Transforman haciendas en hoteles de lujo – Reforma  

Las haciendas en México están retomando su brillo. Esto porque cadenas hoteleras deciden rehabilitarlas para aprovechar el potencial 

turístico que tienen y convertirlas en hoteles que atienden a visitantes de alto poder adquisitivo. Así, estas ex haciendas, ahora llamadas 

hoteles de nicho, atienden entre semana a grupos y convenciones y los fines de semana a familias y bodas. 

 

Parte de los retos en estas haciendas es que su mantenimiento es 30 por ciento superior al de un hotel convencional. Esto porque deben 

respetar los lineamientos para su rehabilitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual indica que al tratarse de 

sitios protegidos, los trabajos deben realizarse con herramientas modernas a la usanza antigua. Por ejemplo, Grupo hotelero Posadas 

posee dos desarrollos estrictamente de esta naturaleza, Fiesta Americana Galindo y Fiesta Americana San Antonio y Puente. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Grupo Xcaret anuncia inversiones por 175 mdd - Excélsior 

Carlos Constandse, fundador y vicepresidente de Grupo Xcaret, anunció que el próximo 15 de abril entrará 

ya en operación el nuevo parque Xavage, que será el primer parque de aventuras de día del grupo en 

Cancún, dentro del parque Xoximilco, que abre sólo de noche, con trajineras que recorren canales con 

música y comida mexicana, en un homenaje a Xochimilco. Constandse anunció un programa de inversiones 

por 175 mdd que abarca, además de Xavage, la remodelación de Xoximilco con un nuevo embarcadero y 

un restaurante que abrirá de día para los usuarios de Xavage; y un nuevo hotel Casa de Playa que entrará 

en operaciones en el segundo semestre de 2020. Tendrá, igual que el Hotel Xcaret México, el concepto de 

all fun inclusive, con acceso ilimitado y traslado a todos los parques del grupo, así como alimentos y bebidas, 

pero con suites más exclusivas, 63, sólo para adultos, con piscina privada cada una. 

 

La inversión, explicó Constandse, fue posible gracias al apoyo de Bancomext, que lideró un crédito sindicado en el que participan 

Sabadell, Santander y BBVA Bancomer. Decidimos, explicó Constandse, continuar con nuestras inversiones porque tenemos confianza en 

México y en nuestro Grupo, que en 2018 creció 19%, con 3.9 millones de visitantes. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un thriller con el turismo como víctima – Excélsior  

Más allá de la situación personal por la que atraviesa Efraín Angulo, hasta la semana pasada secretario de 

Turismo de Colima, el costo que ha tenido su historia en términos de imagen para el negocio de los viajes 

muestra lo poco preparadas que están las entidades mexicanas para hacer un manejo de crisis efectivo. En 

los tres años que han transcurrido del gobierno de José Ignacio Peralta, Angulo ya era el segundo titular al 

frente de la actividad turística, pues César Castañeda dejó ese cargo, ya que consideró que tenía pocas 

herramientas para trabajar. 

 

Angulo, como Castañeda, tenía una trayectoria en la burocracia turística y recientemente se llevó a Colima 

una feria de turismo de naturaleza, cuando esa entidad ni es una potencia en la especialidad ni tampoco 

cuenta con una basta oferta diferenciadora. Pero la semana pasada, este mismo personaje saltó a la fama, 

de la forma más dramática posible. Por un lado, está su versión de que fue víctima, junto con un grupo de amigos, de un asalto en su 

casa en donde los delincuentes los golpearon, los fotografiaron desnudos y subieron las imágenes a las redes. 

 

El Contador – Excélsior  

Finamente se decidió que la Ciudad de México será la sede del XVII Foro Nacional de Turismo, al mando de 

Fernando Martí. Este evento estaba programado para que se realizara del 17 al 19 de febrero en Palenque, 

Chiapas, pero, de último minuto, tuvo que ser cancelado, luego de que se quedó sin algunos patrocinios.  

 

Al parecer el foro se realizará durante la primera semana de abril, previo al Tianguis Turístico que se llevará a 

cabo en Acapulco. El foro busca analizar temas fundamentales para el sector como la cancelación del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y 

la construcción del Tren Maya. 
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Es momento de establecer una ruta de confianza: Concanaco Servytur a AMLO tras primeros 100 

días – El Financiero 

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

dijo este miércoles que es momento de establecer una ruta de confianza, debido a que los 

cambios durante el inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generaron 

incertidumbre. "Los cambios de inicio de Gobierno generaron incertidumbre, sumado a la 

volatilidad del contexto internacional, por lo que es momento de establecer una ruta de 

confianza: José Manuel López Campos, pdte. @Concanaco Servytur #100DíasDeGobierno", tuiteó 

la dependencia. 

 

La Concanaco Servytur señaló que esperan que se establezca una hoja de ruta de confianza en el Plan Nacional de Desarrollo con la 

finalidad de activar las inversiones y tener los niveles de crecimiento que el país necesita. Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que es necesario que el jefe del Ejecutivo no trate 

de mitigar expresiones de instituciones reconocidas a nivel global como las calificadoras. 

 

Comité revelará el próximo jueves la sede del Tianguis Turístico 2020 – El Economista 

La Secretaría de Turismo (Sectur), informó que el Comité de Selección, encargado de analizar y 

evaluar las propuestas presentadas por las entidades federativas, fue convocado para sesionar el 

próximo jueves 14 de marzo, a fin de determinar la sede del Tianguis Turístico para 2020. 

 

En un comunicado, la dependencia refirió que el pasado 18 de enero de 2019, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para definir 

la sede del Tianguis Turístico México 2020. Dicho acuerdo, dijo, convocó a los gobiernos de las 

entidades federativas del país a presentar sus propuestas para ser la sede del Tianguis Turístico 

México 2020, al establecer un plazo de 20 días naturales, a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 

Estudio cuestiona reporte oficial sobre el aumento de gasto de turistas en enero – La Jornada 

El incremento inédito a más de mil dólares en el gasto promedio de los turistas internacionales que llegaron al país en avión durante enero 

no es consistente con los reportes de empresas hoteleras que operan en México, según un estudio del sector privado acerca de la 

situación del turismo. 

 

En enero de 2019 se reporta un gasto medio de los turistas que ingresaron al país por esta vía de mil 74 dólares contra 901 dólares del 

mismo periodo en el año anterior. Este aumento no es consistente con los reportes que han realizado las principales empresas hoteleras, 

afirmó el análisis El turismo en México en 2018: el año de la desaceleración, elaborado por la Universidad Anáhuac y el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET). 

 

Firmas españolas, atentas para invertir en el Tren Maya – La Jornada 

Las firmas españolas ya trabajan para participar en el Tren Maya, pero esperan que haya más certeza en las licitaciones que empiezan 

en abril; es decir, que se den claramente las pautas, desarrollo y cronología del proyecto, expuso María Reyes Maroto, ministra de 

Industria, Comercio y Turismo de España. 

 

Tal es el interés, que ya hay varias empresas que están trabajando de la mano para poder presentarse a los proyectos una vez que 

salgan las licitaciones, aseveró en entrevista ante los medios. Las industrias españolas no sólo se verán beneficiadas de la construcción del 

transporte, ello también se traducirá en empleos para el turismo, destacó tras inaugurar el Encuentro para la inversión y el comercio 

España-México. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Tren Maya: Jiménez Pons va contra Julia Carabias – El Heraldo 

de México 

 “No voy a hablar del Tren Maya”, me había dicho antes del evento una enfática Julia Carabias, 

la doctora, la bióloga como gusta que le llamen. -¿Qué pasó?-, le pregunto al final. “Hablé… es 

que es imposible que se quedara ese planteamiento unilateral”. Tanto la exsecretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el actual director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, 

coincidieron en el Club de Banqueros, en una conferencia durante el encuentro TurismoEs que 

organizó el Consejo Coordinador Empresarial a través de FUNDEMEX. 

La charla de Jiménez Pons fue en torno al Tren Maya. En la sesión de preguntas y respuestas fue 

donde Carabias aprovechó para disentir: “No creo que la remediación ni los pasos de fauna sean 

una solución, el problema es de prevención”. Y remató con una solicitud: “Se necesita un proyecto, es difícil seguir discutiendo sin él”. Ella 

propone que para sacar de la pobreza a las comunidades de los cinco estados por donde pasará el Tren Maya, se les atienda con 

proyectos sustentables, armados nacionalmente, trajes a la medida. “¡Eso si funcionaría!, pero para eso no necesitas un tren”. También 

alertó: “No podemos tener proyectos de impacto ambiental tramo por tramo, esa historia ya se hizo y dejó mucho deterioro”. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Sectur anunciará el jueves la sede del Tianguis Turístico 2020 – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur), informó que el Comité de Selección, encargado de analizar y 

evaluar las propuestas presentadas por las entidades federativas, fue convocado para sesionar 

el próximo jueves 14 de marzo, a fin de determinar la sede del Tianguis Turístico para 2020. En un 

comunicado, la dependencia refirió que el pasado 18 de enero de 2019, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se emite la convocatoria para definir la 

sede del Tianguis Turístico México 2020. 

 

Dicho acuerdo, dijo, convocó a los gobiernos de las entidades federativas del país a presentar 

sus propuestas para ser la sede del Tianguis Turístico México 2020, al establecer un plazo de 20 

días naturales, a partir de la entrada en vigor del mismo. No obstante, apuntó que con el fin de ampliar la participación de las entidades 

federativas interesadas en ser sede del Tianguis Turístico, el pasado 14 de febrero se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se modifica 

el diverso por el que se emite la Convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico México 2020, con ampliación del plazo para que 

las entidades interesadas en ser la sede del evento turístico. (Reportur) 

 

Controlado, el 85 por ciento de incendio forestal en Las Vigas – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que el incendio en Toxtlacoaya y San Juan del 

Monte, en este municipio, se encuentra controlado en un 85 por ciento. Estimó que si las 

condiciones climatológicas son favorables, este miércoles se habrá sofocado al 100 por ciento. 

 

En un comunicado, la titular de esta dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado, dio a 

conocer que el saldo es blanco, y agregó que en cuanto a las afectaciones, el Centro de 

Mando reportó entre 450 y 500 hectáreas de bosques de pino quemadas. 

 

 

 

 

Marco Daniel Guzmán Ryu – Reporte Lobby / ¿Impuestos de Airbnb afectarán la economía familiar? – 24 

Horas 

Airbnb es una empresa disruptiva que han inventado una categoría que es difícil de encasillar, es verdad no 

es hotelería, pero ofrece estancias muy parecidas a un “hotel establecido” en México la empresa digital se 

encuentra en medio de la polémica sobre si ya es momento de imponerle impuestos, “regularla” emparejarla 

con los hoteles. ¿Quién pagará los impuestos, Airbnb o los dueños de las propiedades? 

 

Cada vez son más las acaloradas discusiones de que la plataforma de economía colaborativa pague 

impuestos como un hotel y es que los hoteleros argumentan que sus inmuebles tienen muchos gastos, 

muchas regulaciones, muchas inspecciones, impuestos que pagar, nómina. Tienen la obligación de pagar 

desde que se inicia la construcción de un hotel como el uso de suelo, también pagan otro tipo de tarifa de 

agua e impuestos tales como el cómo el ISR, el IVA, el impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje, 

Infonavit, seguro social, entre otros gastos más y por supuesto han considerado a Airbnb como competencia desleal no solo en México si 

no en una buena parte de los 191 países donde opera. 

 

Renovarán los Módulos de Información Turística – Enfoque Informativo 

Ante el señalamiento de Enfoque Informativo sobre los “módulos basura” de información turística, 

el director municipal de Turismo, José Luis Basilio Talavera reconoció que dan mala imagen y que 

los renovarán antes del Tianguis Turístico. El responsable de la política turística explicó que 

aunque no le han autorizado el presupuesto para restaurarlos, algunas empresas privadas como 

yates de recreo los apoyarán con esos módulos, para tal efecto, se están realizando reuniones 

para tomar acuerdos. 

 

El funcionario municipal también manifestó que van a trabajar de la mano con la policía turística 

con el fin de fortalecer la labor de orientación e información turística, “estamos rediseñando esta 

tarea, donde por ejemplo, los trabajadores sindicalizados que cuidan de los módulos cumplan 

plenamente sus horarios, y los de confianza coadyuven en otros horarios para cubrir todo el día. Los asistentes turísticos están de igual 

forma preparados para sumarse a la orientación turística con visitantes nacionales y extranjeros”. 
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En México ya no habrá playas privadas - Noticieros Televisa  

Simón Levy, subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), 

aseguró que ya no habrá playas privadas en México. El funcionario participó en el Foro Estatal de 

Consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en Bahía de Banderas, en 

Nayarit, donde dijo que “no se va a tolerar la privatización de las playas públicas”. 

 

En una entrevista que dio al diario Tribuna de la Bahía, Levy señaló que “las playas son públicas por 

ley” y que los empresarios colaborarán con la política pública de “playas abiertas”, impulsada por 

la Sectur.  Sus declaraciones se dieron después de los conflictos entorno al cierre y privatización de 

playas en Nayarit. 

 

Sí habrá recursos para promoción turística: Sectur – Contra Réplica 

El subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Tuismo, Simón Levy-Dabbah, 

aseguró que, pese a la desaparición del Consejo de Promoción Turística, sí habrá apoyo para los 

destinos seguros e incluyentes. “Claro que habrá promoción turística, pero para que haya 

promoción turística necesitamos destinos seguros, destinos incluyentes, destinos que piensen en lo 

que significa ser una empresa socialmente responsable", dijo. 

 

Durante la inauguración del Encuentro TurismoES, organizado por la Fundación del Empresariado 

en México (Fundemex), destacó que se debe acabar con la explotación de artesanos mexicanos. 

El funcionario confió en que se logrará posicionar a los destinos turísticos, no solamente por las 

bellezas naturales, sino por los valores que representa toda la cadena de valor y agregó que “sobre todo se va a impulsar fuertemente las 

cooperativas turísticas y el desarrollo regional”. 

 

Cede Oasis dos hoteles a AMResorts en Cancún y Akumal – Reportur  

AMResorts operará desde el 1 de junio dos hoteles de la cadena Oasis en Cancún bajo las marcas 

“Now” y “Sunscape”. El Grand Oasis Sens de 427 habitaciones pasará a llamarse Now Emerald 

Cancun, y el Grand Oasis Tulum de 360 habitaciones reabrirá como el Sunscape Akumal Beach 

Resort & Spa. 

 

El acuerdo entre la cadena de Pedro Pueyo y AMResorts, parte del conglomerado Apple Leisure 

Group (ALG), que lidera Alex Zozaya, lleva a la marca Oasis a seguir con 10 hoteles en el Caribe 

mexicano. AMResorts, que se está expandiendo rápidamente, planea abrir Now Natura Riviera 

Cancún más adelante. Actualmente, la cadena tiene alrededor de 20 centros turísticos en toda la 

región del Caribe mexicano. 

 

Torruco culpa en privado a AMLO de liquidar al CPTM – Reportur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, se reunió en Berlín con los miembros 

de la delegación mexicana desplazada por la ITB, y ante las quejas de varios líderes turísticos por 

el cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), dijo que la decisión no fue suya 

sino del presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) (Torruco promete crear un CPTM 

privado ante el fiasco de la ITB). 

 

Los turisteros mexicanos que la pasada semana se encontraron en Berlín con motivo de la mayor 

feria turística mundial reprendieron al titular de la Sectur por la imagen “patética” que dio el país 

en un evento de ese nivel, a lo que Torruco respondió que el no tenía culpa de ello sino que la 

rebotó en su superior, según revelaron a REPORTUR.mx varios líderes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Llega Magna hasta $21.26 – Reforma  

Hacienda anunció el lunes un nuevo descuento (estímulo) al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que los precios de 

la gasolina no crecieran más que la inflación.  Sin embargo, ayer se registraron comportamientos contrarios a los esperados por la SHCP: 

la Magna alcanzó un precio máximo de 21.26 pesos por litro en la CDMX, el más alto en lo que va del año, según datos de la CRE. 

 

La estación 'Inmobiliaria Terminal de Carga de Oriente', en Avenida Transportistas 15, Iztapalapa, es la que registró ese precio, mientras el 

más bajo fue de 18.34 pesos en 'Mega gasolineras', en Calzada Zaragoza 1084. Rocío Cárdenas, especialista en temas de energía, 

explicó que, además del estímulo al IEPS, las gasolineras también están considerando los precios de mayoreo. H 
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Va refinería, pese a cuestionamiento de Hacienda – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a retrasar la construcción de 

la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y aseveró que se terminará la edificación sin retrasos en tres 

años. Esto, luego de que Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, declarara al periódico 

británico Financial Times, que la obra insignia de la actual administración se retrasaría con el fin 

de asignar recursos para aumentar la producción de Pemex. 

 

“No autorizaremos (la construcción) hasta que tengamos una cifra final que no sea muy 

diferente de los ocho mil millones de dólares originales”, indicó Herrera durante una gira en 

Londres, y agregó que la inversión prevista en la refinería para este año “puede ir a la exploración y producción” de Pemex. Al respecto, 

López Obrador respondió en su conferencia mañanera que “no hay retrasos en la construcción. Estamos muy bien y se va a construir la 

refinería, se va a terminar en tres años como se contempló y va a costar entre seis mil y ocho mil millones de dólares”. 

 

Países usan modelo de la CNBV para oficiales antilavado – El Financiero 

Pese a que siete de cada 10 de los candidatos que se presentan al examen para certificarse 

como oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero reprueba, el 

modelo diseñado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está siendo ya 

“tropicalizado” por otros países de la región como República Dominicana, Colombia o 

Guatemala. 

 

David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, por sus 

siglas en inglés) reconoció que México ha sido precursor en este tema, y es uno de los únicos 

países en que se aplica este tipo de control para los oficiales de cumplimiento, lo cual ha servido para mejorar y que otros países retomen 

la forma en que se hace. 

 

Cuatro razones por las que Banxico puede bajar su tasa – El Financiero 

En solo un par de semanas se dio un giro brusco en las expectativas de la política monetaria del 

Banco de México (Banxico), ya que ahora los analistas ven un número mayor de factores que 

probablemente presionarán al banco central para que recorte su tasa de referencia en los 

próximos meses. 

 

Joel Martínez, economista de SIF ICAP, destacó que cuando menos existen cuatro factores 

estructurales que se mantienen como presión para que el Banco de México baje su tasa de 

referencia relativamente pronto, entre los que se encuentran: desaceleración económica e 

inversión; inflación a la baja; una Reserva Federal (Fed) más acomodaticia y una baja probabilidad de recorte en la calificación 

soberana del país. 

 

Estímulo a gasolinas afectará a finanzas públicas: especialistas – El Financiero 

El cambio en el mecanismo para fijar los estímulos a las gasolinas podría afectar los ingresos del 

gobierno y por ende las finanzas públicas, dijeron especialistas. Miguel Ibarra, coordinador del 

Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, señaló que será un nuevo 

‘hueco’ en la recaudación que complica el panorama de las finanzas públicas del país. 

 

Indicó que lo que está presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) por concepto 

de IEPS no contempla ningún estímulo a combustibles, por lo que el anuncio del lunes, con el 

cual el beneficio pasó de 9.4 a 32 centavos por litro para la Magna, tendrá un efecto negativo. 

 

Mercado sigue recortando las expectativas del PIB de México – El Economista 

En Marzo se sumaron 17 corredurías y despachos financieros a la onda expansiva de recorte en 

las expectativas de crecimiento para México, para dejarlas en 1.8%, confirma información de 

FocusEconomics. El pronóstico anterior, recabado por ellos mismos, apuntaba a una expansión 

del PIB de 1.9 por ciento. Este ajuste en las previsiones se mantiene lejos del pronóstico oficial de 

2.1% y se aproxima al piso del rango estimado de crecimiento que tiene el Banco de México de 

entre 1.1 y 2.1 por ciento. 

 

El número de consultorías que recortan sus previsiones de crecimiento ha ido aumentando 

desde las nueve que durante enero ajustaron a la baja, y las 10 identificadas en febrero. Por primera vez desde que se recaban 

expectativas para el PIB del 2019, hubo una correduría que estimó un crecimiento inferior a 1%; se trata de Credit Suisse, que lo ubica en 

0.9 por ciento. 
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Peso recorta sus ganancias tras anuncio sobre Pemex – El Economista 

En presencia de un debilitamiento global del dólar, la ratificación por parte del gobierno de 

México de mantener un proyecto para construir una refinería presupuestada en 8,000 millones de 

dólares impidió un mejor desempeño del peso mexicano, que cerró la jornada con un avance 

de 0.37%, para quedar en una paridad de 19.3200 unidades por billete verde, comparada con el 

tipo previo de 19.3925 pesos. 

 

“El fortalecimiento de la moneda se explica principalmente por una debilidad global del dólar. 

Además, surgieron rumores sobre un nuevo plan para el rescate de Pemex”, refirió Jacobo 

Rodríguez, director de análisis en Black Wallstreet Capital. 

 

Industriales piden más licitaciones y menos dedazos en adjudicaciones – La Crónica de Hoy 

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canacintra) pidió al gobierno federal 

piso parejo sobre licitaciones, luego de señalar que en lo que va de la administración de Andrés 

Manuel López Obrador, 46 por ciento de las compras se ha dado por adjudicación directa, por 

lo que el organismo se pronunció por la libre competencia. 

 

“Los industriales exigimos más licitaciones y menos adjudicaciones directas. Un indicador en la 

transparencia en las compras de gobierno es cuántas de ellas se asignan de manera directa y 

cuántas se hacen por licitaciones abiertas e invitaciones restringidas”, señaló Enoch Castellanos 

Férez, presidente nacional de la Canacintra, en conferencia de prensa junto con José Antonio 

Centeno, vicepresidente de esta cámara, que dieron a conocer propuestas para mejorar en 

materia de transparencia. 

 

POLÍTICA 
 

Morena no existe como partido, es un movimiento para articular la 4T: Navalón – El Financiero 

Morena no es un partido del Gobierno, es un movimiento creado para la Cuarta Transformación, 

opinó este martes el periodista Antonio Navalón, en entrevista con Javier Risco para La Nota 

Dura. "No hay oposición, pero tampoco hay partido de Gobierno, Morena no existe porque es un 

movimiento creado para la articulación de la Cuarta Transformación, pero tiene que ver con 

toda la lógica del régimen, antes las carreras políticas se establecían para cubrir al presidente, 

aquí tienes un presidente que se cubre el sólo", detalló el también columnista de El Financiero. 

 

Agregó que tampoco hay contrapesos debido a que los partidos políticos enfrentan una crisis 'ganada a pulso'. "La crisis de los partido 

está ahí y los dichos dicen que es una crisis ganada a pulso. Los dos partidos que han gobernado al país durante 90 años y el PRD es 

evidente que sufrieron un castigo de una proporción que los dejaron estancados y fuera del juego", añadió. 

 

Nueva ministra de la SCJN: Cambiaré impunidad por justicia: Yasmín Esquivel – La Jornada  

El Senado designó ayer a Yasmín Esquivel Mossa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) para un periodo de 15 años en la segunda ronda de votación en la que además de la mayoría 

de legisladores de Morena y aliados votó en su favor gran parte de la bancada del PRI y algunos 

panistas. 

 

Antes, al comparecer ante el pleno del Senado, Esquivel Mossa sostuvo que la respalda una 

trayectoria de 35 años en el servicio público, 20 de ellos en órganos impartidores de justicia, y se 

comprometió a actuar con autonomía e independencia, sin simpatías ideológicas. Sostuvo que 

impulsará la demanda ciudadana de cambiar la impunidad por la justicia y la corrupción por la 

rectitud. 
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AMLO va contra “jueces a modo” o al servicio de la delincuencia – La Crónica de Hoy 

El gobierno federal alista un encuentro con el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía 

General de la República para analizar la constante liberación en juzgados federales de 

presuntos delincuentes puestos a disposición. La idea será buscar una solución de fondo a la 

corrupción judicial y a la falta de capacitación a ministerios públicos. También se pretende 

transparentar los nombres de jueces con incidencia en este tipo de casos. 

 

El tema fue ventilado en la reunión de ayer del gabinete de seguridad, y hoy volverá a ser 

discutido. “Se detienen a presuntos delincuentes, tardan tres, cinco días y quedan libres, y el 

argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió 

con el debido proceso, los delincuentes salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la 

autoridad, lo vamos a tratar transparentándolo”, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

El crecimiento global hará ‘sufrir’ a las bolsas este año – El Financiero 

Los participantes en los mercados accionarios apuestan a que los precios de las acciones 

lograrán recuperar en 2019 parte de las pérdidas observadas el año pasado, sin embargo, un 

menor crecimiento económico podría hacer naufragar o moderar a estas expectativas. Las 

proyecciones para el cierre de 2019 del mercado accionario en México, medido por el S&P/BMV 

IPC, para el Industriales Dow Jones y el S&P 500 apuntan a incrementos del 16.0, 15.7 y 13.6 por 

ciento, respectivamente, de acuerdo con la encuesta más reciente levantada por Reuters. 

 

Sin embargo, el camino trazado por el promedio de los analistas podría estar empedrado, en 

buena parte, de buenas intenciones, debido a los riesgos que los mercados deberán enfrentar en el presente año, particularmente al 

relacionado con el ‘fantasma’ del menor crecimiento económico. 

 

Inflación anual en EU se desaceleró en febrero – El Economista 

Los precios en Estados Unidos subieron muy ligeramente en febrero (+0.2%), tal como esperaban 

los analistas, pero en registro anual la inflación se desaceleró a 1.5%, según el índice CPI 

publicado por el Departamento del Trabajo. Ese nivel de inflación -el más bajo desde septiembre 

del 2016- está muy por debajo del objetivo de la Reserva Federal de 2%, pero el banco central 

estadounidense remarcó su intención de no aumentar las tasas por el momento. En enero, la 

inflación anual fue de 1.6 por ciento. 

 

En 12 meses, el índice cayó debido a los bajos precios de la energía. Sin tener en cuenta los 

precios volátiles de la energía y los alimentos, la inflación anual alcanzó 2.1%, la más alta en cuatro meses. En febrero, la denominada 

inflación “subyacente” fue de 0.1% en un mes. 

 

Pierde Theresa May otra votación en el Parlamento sobre el Brexit – La Jornada 

Londres. La primera ministra británica, Theresa May, sufrió este martes otra histórica derrota en el 

Parlamento, que volvió a rechazar su acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE) con 242 

votos en favor y 391 en contra. 

 

La cámara baja deberá votar ahora si descarta un muy temido Brexit sin acuerdo, a sólo 17 días 

de la fecha en que Reino Unido debe abandonar el bloque (29 de marzo), por lo que no se 

descarta pedir una postergación. 

 

 

Estados Unidos continuará al frente del Banco Mundial – El Economista 

Retira Líbano la nominación del banquero de inversión Ziad Hayek como aspirante a la 

presidencia del Banco Mundial, y deja así el paso libre para que David Malpass, de Estados 

Unidos, asuma el cargo sin oposición alguna. 

 

El aspirante libanés que había arrancado la contienda con 2.83% del voto a favor, que le 

otorgaba la silla completa en la que participa su país de origen, advirtió en una entrevista que 

intenta persuadir a los miembros del Directorio del Banco Mundial, para que mantengan su 

nominación. La citada entrevista fue divulgada por la consultoría Clarity Economic. 
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Reino Unido reducirá aranceles y no hará registros en la frontera con Irlanda – El Economista 

Reino Unido reducirá drásticamente los aranceles en caso de Brexit sin acuerdo y no aplicará 

controles aduaneros en su frontera con Irlanda para evitar una frontera física, anunció el 

gobierno británico. 

 

Este nuevo régimen aduanero, que entrará en vigor el 29 de marzo por la noche si finalmente no 

hay acuerdo o si se aplaza el Brexit, durará 12 meses como máximo y el 87% de las 

importaciones no serán sometidas a aranceles. Seguirá en vigor a la espera de un régimen 

aduanero permanente. 

 

Ofensiva demócrata en el Congreso para dar ciudadanía a indocumentados – La Crónica de 

Hoy 

La mayoría demócrata en la Cámara de los Representantes presentó ayer un proyecto de ley 

que otorga una vía de acceso legal a la ciudadanía para cientos de miles de inmigrantes 

protegidos por varios programas de protección. La iniciativa HR6 afectaría a los beneficiarios de 

los amparos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de 

Protección Temporal (TPS) y el de Partida Forzada Diferida (DED). 

 

“Ésta es una importante propuesta de ley que protege los derechos de todos los beneficiarios 

de DACA, TPS y DED. Ha sido una de las diez prioridades de la nueva mayoría demócrata en la 

Cámara de Representantes”, señaló la legisladora Lucille Roybal-Allard, coautora de la 

legislación, en una rueda de prensa en el Capitolio. 
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