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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven riesgo de reelección en revocación de mandato 

Aprueban incorporar revocación de mandato a Constitución, 

bajo sospecha de legisladores de que esa figura abre puerta 

a posible reelección. 

 

 

Van mil 903 amparos por recorte a estancias 

Buscan frenar aplicación de recorte presupuestal y nuevas 

reglas de operación; Veracruz, Estado de México y CDMX, 

entidades con más procesos judiciales 

 

 

Se fractura la guerrilla en Chiapas; rompen FLN con el EZLN 

Las Fuerzas de Liberación Nacional, surgidas en 1969 y que 

dieron origen al grupo zapatista, acusaron a éste de tener 

una política de enfrentamiento hacia indígenas 

 

 

Sánchez Cordero anuncia limpia total en Migración 

Todo el personal será renovado, anuncia la titular de 

Gobernación. Se investigan casos de extorsión a migrantes de 

Centroamérica. Al menos ya se interpusieron cuatro 

denuncias contra agentes. Señala ONG que las estaciones 

de ese instituto semejan cárceles. 
 

 

‘Corto circuito’ por plan para reagrupar a CFE 

Ante la propuesta de la Secretaría de Energía de una 

reestructuración interna de las seis subsidiarias de Generación 

de la compañía, los analistas consideran que esto camina 

hacia un monopolio en materia eléctrica. 
 

 

Deuda estatal registra dos caídas consecutivas 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios refleja sus primeros resultados. 

 

 

Denuncia el gobierno de AMLO a autores de serie sobre el 

populismo 

Acude Santiago Nieto ante la Fepade, INE y Fiscalía General, 
donde acusa a empresas y políticos involucrados en la serie 

documental Populismo en América Latina. Fue una campaña 

negra, afirma el titular de la UIF. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Asetur debe jugar un papel más relevante – Excélsior  

Entre las decepciones y sinsabores que trajo para el turismo mexicano la Feria Internacional de Turismo de 

Berlín (ITB), una más fue la baja asistencia de los secretarios estatales de turismo. Tanto, que se canceló una 

reunión con el titular de Turismo federal, Miguel Torruco, pues sólo estuvieron para la inauguración Marisol 

Vanegas, de Quintana Roo, y Jorge Manos, de Campeche. Incluso, Michelle Fridman, de Yucatán perdió un 

vuelo desde Ámsterdam; así es que mientras los empresarios y representantes de los destinos mexicanos 

pasaban las de Caín explicando cómo la presencia del país líder de Latinoamérica quedó reducida a unos 

stands chiquitos, ella buscaba un vuelo desde el aeropuerto de Schiphol. 

 

Además de las anécdotas, la pregunta que muchos se hacen es a quién le corresponde librar las batallas del 

turismo. Manos, el también presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), mostró 

una enorme proactividad cuando su jefe, Alejandro Moreno, lo instruyó para que buscara ser el líder de los titulares de Turismo. 

 

Mérida le ganó a la Ciudad de México – Excélsior 
Finalmente, Mérida le ganó a la Ciudad de México la sede del Tianguis Turístico 2020, en una decisión que no 

debió haber sido fácil para el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien cuando estuvo al frente del sector 

en el gobierno capitalino intentó, sólo al inicio de la administración, que la capital del país fuera la sede del 

Tianguis. 

Desde luego no fue una decisión personal de Torruco, sino del Comité de Designación del Tianguis Turístico 

2020, y lo que sorprendió es que Mérida ganó en forma abrumadora con 12 de los 13 votos de los 

representantes del sector turístico. 

El primero en festejarlo fue José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, quien resaltó la oportunidad que 

representa el hecho de que en 2020 estará en proceso de construcción el Tren Maya, que dará impulso al sureste mexicano. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe anuncia la suspensión del proyecto Hyatt Regency Insurgentes – El 

Financiero 

Grupo Hotelero Santa Fe informó este jueves que la construcción del Hyatt Regency Mexico City 

Insurgentes se encuentra sujeta a una suspensión temporal como parte de un programa del nuevo 

Gobierno de la Ciudad de México, a fin de revisar documentación de megaproyectos. 

 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo señaló que ha dado 

cumplimiento a carta cabal a todos los trámites y permisos necesarios para llevar a cabo la obra, 

"por lo que prevemos que la suspensión temporal sea de corto plazo", señaló. Hyatt Regency 

Mexico City Insurgentes es uno de los 27 hoteles del portafolio de la compañía y uno de seis que actualmente están en construcción. 

 

Grupo Presidente inaugura hotel en Aguascalientes – El Financiero Bajío 

Grupo Presidente inauguró su hotel Holiday Inn & Suites Aguascalientes de cuatro estrellas, en el 

corazón de la zona industrial del estado. El corporativo invirtió alrededor de 250 millones de pesos 

en la construcción de esta unidad, la cual cuenta con 115 habitaciones de diferente categoría y 

está dirigida fundamentalmente al turismo de negocios, un segmento que ha crecido acelerada y 

consistentemente en el estado durante los últimos 15 años. 

 

Este cuenta con seis salones con capacidad para 300 personas en montaje auditorio y un centro 

de negocios con equipos de alta tecnología, además de servicios tradicionales como restaurantes, 

bar, tiendas, lavandería, tintorería, gimnasio, alberca techada y estacionamiento. También acepta mascotas. El hotel fue inaugurado por 

el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien destacó los 100 empleos directos generados y la importancia y peso que ha 

alcanzado el turismo de negocios en Aguascalientes, al punto de que “se mantiene como referente” en la región Centro-Bajío, dijo. 
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Mérida le gana a la CDMX: será sede del Tianguis Turístico 2020 – El Financiero Península  

Mérida venció a la Ciudad de México y albergará el Tianguis Turístico 2020. La decisión fue 

anunciada este jueves luego de la sesión de los ocho miembros del Consejo de Promoción Turística 

de México. El lanzamiento oficial se llevará a cabo, como ya es tradición, en el marco del Tianguis 

Turístico 2019 que será del 7 al 10 de abril en Acapulco, Guerrero. 

 

Esta será la primera vez que el estado de Yucatán albergue el evento turístico más importante del 

país. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó la sede ganadora a través de su cuenta de 

Twitter. (El Economista, Milenio Diario) 

 

Conjugaremos esfuerzos para hacer la mejor edición del Tianguis Turístico: Canaco Mérida – El 

Financiero Península 

Luego de la designación de Mérida como sede del Tianguis Turístico 2020, el sector empresarial y 

los gobiernos federal y estatal tendrán que conjugar esfuerzos para hacer la mejor edición de ese 

evento, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 

Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis. 

 

Entrevistado por El Financiero, el líder empresarial yucateco señaló que al ser designada Mérida 

como sede del Tianguis Turístico de México en el 2020 brindará la oportunidad a Yucatán de 

mostrar la identidad cultural y turística diversa que tiene el país, así como posicionar a la entidad como un destino atractivo para albergar 

eventos de gran tamaño y para touroperadores de México y el mundo. 

 

 

Turista europeo será el principal usuario del Tren Maya: Grupo Xcaret – El Financiero Península 

El turista europeo será el principal usuario del Tren Maya, por lo que Grupo Xcaret ya se encuentra 

en pláticas con autoridades a fin de crear un producto que ayude a generar un mayor flujo de 

visitantes extranjeros en la región, aseguró Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente y fundador 

de Grupo Xcaret. 

 

"Si nosotros logramos incrementar el turismo europeo, seguramente será el principal usuario del 

Tren Maya, porque podrá llegar a Cancún una semana y después se hace recorrido por toda la 

península. Tenemos que ser suficientemente creativos e innovadores para que ese tren sea un 

éxito, estoy convencido de que es el mejor proyecto turístico que tiene nuestro país", dijo. 

 

Hoteleros de Cancún piden endurecer regulación a rentas tipo Airbnb – El Economista 

Hoteleros de Cancún adelantan que le tomarán la palabra el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para que de manera 

conjunta aterricen una regulación real para el sector de las rentas vacacionales tipo Airbnb, ya que en los estados han sido muy laxos, 

cobrándoles únicamente el Impuesto al Hospedaje.   

 

Miriam Cortés Franco, directora ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, dijo que se necesita piso parejo en 

cuanto a cobro de licencias de funcionamiento, registro y pago de todas sus contribuciones como empresa ante el Servicio de 

Administración Tributaria, así como hacerlos respetar los instrumentos de regulación urbana que delimitan los usos de suelo habitacionales 

de los usos de suelo comerciales.   

 

Mudanza de Sectur a Chetumal se hará sin empleados de base, señala sindicato – Milenio Diario 

En la primera parte de la mudanza que planteó la Secretaría de Turismo (Sectur) a Chetumal, 

Quintana Roo, a concretarse en este mes de marzo, no ha solicitado que vayan los empleados de 

base, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la dependencia, José Carlos 

Navarro. 

  

"En el momento que se dio a conocer que en 40 días la Subsecretaría de Planeación y Política 

Turística de Sectur se desplazaría a este destino del sur del país me comuniqué con el director 

general de Administración, quien me dio a conocer que los trabajadores operativos no estamos 

dentro de este plan", comentó en entrevista con MILENIO. 
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Grupo Xcaret quiere participar en Tren Maya – Milenio Diario 

Debido al gran potencial que tiene el Tren Maya, buscarán apoyar e impulsar el desarrollo de este 

proyecto ferroviario, afirmó el vicepresidente de Grupo Xcaret, Carlos Constandse. En 

conferencia, el directivo comentó que todos los pobladores y empresas deben apoyar esta obra 

para que así logre el éxito que se espera en atracción de turistas. "Le veo un potencial 

impresionante. Es una decisión ya tomada que tenemos que apoyar, para poder generar el flujo 

que requiere este medio de transporte" señaló Constandse.  

 

Empresas españolas, con interés en el Tren Maya Indicó que, por su trabajo dentro de Grupo 

Xcaret, ha visto que en la ruta que se plantea para el Tren Maya existen lugares atractivos que 

muy pocos lugares tienen. En cuanto a sus inversiones, Carlos Constandse informó que el plan de inversiones que están desarro llando es 

de 175 millones de dólares en tres diferentes proyectos.  

 

 

 

El consejo turístico de la IP quedará listo este año – Milenio Diario 

Este año quedará lista la estructura y la forma de operar del organismo privado que se encargará 

de vender la imagen del país, en virtud de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel Campos. 

 

El directivo indicó que este nuevo organismo funcionará con fondos privados para dejar la 

dependencia de los recursos públicos, aunque aún no se especifica de cuánto será el 

presupuesto con el que contará. El consejo de promoción “tiene que quedar listo este año porque 

a partir del próximo Tianguis Turístico la actividad va a ser por parte del sector privado”, agregó.  

 

México debe mantener la sensación de seguridad para conservar a su turismo: Hoteles Hilton – 

Economía Hoy 

México está obligado a mantener la sensación de seguridad en su territorio, porque éste es uno de 

los elementos más importante que toma en cuenta el viajero al momento de elegir un destino para 

vacacionar, afirmó el vicepresidente de Desarrollo de Hilton, Juan Corvinos. Durante una entrevista 

exclusiva para Economía Hoy, el directivo señaló que todo gobierno tiene la labor de "cuidar a los 

turistas, porque los turistas generan riqueza, estancias hoteleras, estancias aéreas; generan ingresos 

desde los restaurantes más altos hasta la tienda de la esquina, se compran suvenires, es una 

industria que mueve muchísimo dinero durante todo el año y es muy importante que se proteja al turismo".  

 

Sobre la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la redirección de sus funciones a las embajadas y 

consulados del país en el mundo, Corvinos comentó que aunque cualquier apoyo gubernamental siempre es muy bueno a la hora de 

promocionar un destino, es una realidad que la gente que viene por primera vez a México no lo hace porque lo vio en un anuncio, sino 

por una recomendación de sus playas, su cultura, el servicio y la familiaridad de su gente. "Los gobiernos toman decisiones para hacer 

rendir sus presupuestos, esas decisiones son muy respetables, para eso fueron votados, para que hagan una labor. Nosotros seguimos 

invirtiendo en México, para que nuestros hoteles sigan operando, y si el gobierno apoya, bienvenido sea", refrendó el directivo. Agregó 

que México sigue siendo el país más importante para la marca en Latinoamérica. 

 

Ahora toca a Grupo Hotelero Santa Fe enfrentar las medidas de Sheinbaum – Obrasweb  

La revisión de permisos para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios ya tuvo impactos en el 

sector hotelero. El hotel Hyatt Regency Insurgentes, que se construye en la avenida del mismo 

nombre, en la Ciudad de México, fue suspendido temporalmente, informó este jueves Grupo 

Hotelero Santa Fe en un comunicado. 

 

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo hotelero informó que el 

proyecto fue suspendido temporalmente a fin de revisar su documentación. "La compañía ha 

dado cumplimiento a carta cabal a todos los trámites y permisos necesarios para llevar a cabo la 

obra, por lo que prevemos que la suspensión temporal sea de corto plazo", mencionó el 

comunicado. De acuerdo con la firma, no habrá impactos negativos si la suspensión es de corto plazo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

5 crowdfundings inmobiliarios van por 870 mdp en 2019 – El Financiero 

En 2016, Alfredo Salazar invirtió 60 mil pesos en una plataforma de fondeo colectivo o 

crowdfunding para la edificación de ‘depas’, sin saber muy bien el funcionamiento del esquema. 

Dos años después, recibió rendimientos de más 21 mil pesos y una tasa de interés de 18 por ciento. 

 

Estos atractivos retornos no solo despiertan el interés de personas para participar en el 

crowdfunding inmobiliario, también de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

que a inicios de 2019 invirtió 100 millones de pesos en la plataforma Briq. 

 

Bancos suspenderán labores este 18 de marzo por natalicio de Benito Juárez – Milenio Diario 

Los bancos cerrarán sus puertas al público en todo el país y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 

próximo lunes 18 de marzo con motivo de la conmemoración por el natalicio de Benito Juárez. En 

un comunicado, la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que las instituciones bancarias 

no darán servicio a los usuarios de la banca de acuerdo con la disposición de carácter general de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector 

financiero.  

 

Señaló que los bancos que dan servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados, 

abrirán en los horarios tradicionales, a pesar de que es un día festivo. Te recomendamos: Banorte 

será el más rápido en adaptarse a la 4T: Marcos Ramírez Banca, sólida y lista para impulsar a México: ABM Los clientes del sistema 

bancario tienen a su disposición, los 365 días del año, los servicios de Banca por teléfono, Banca por Internet, así como una red de más 

de 51 mil cajeros automáticos, detalló. 

 

Romo: es posible captar al año hasta 40 mil mdd de IED – Milenio Diario 

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, enfatizó que México no debe seguir con un 

“vergonzoso” crecimiento económico de 2 por ciento o menos, ni conformarse con la inversión 

extranjera directa (IED) actual, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo buscará atraer mayores 

capitales, con base en un país más competitivo.  

 

Durante su participación en la presentación de las mesas sectoriales de la Secretaría de 

Economía, “Foros de Participación y Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, Romo 

indicó que es necesario cambiar la tendencia de crecimiento del país, “que ha sido una 

vergüenza en los últimos años, por no decir algo peor”.  

 

IEPS a gasolina controla inflación – Milenio Diario 

Gasolinas. La Secretaría de Hacienda informa cada semana si aplica o suspende el subsidio. 

El estímulo que el gobierno volvió a aplicar mediante el IEPS a los combustibles busca controlar la 

evolución de los precios, explicó el director del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento 

Económico, José Luis de la Cruz. 

 

Con esto busca mantener la tendencia a la baja que tiene la inflación, lo que redundará en el 

mantenimiento del poder adquisitivo y no tendrá gran impacto en las finanzas públicas, señaló. 

 

 

 

 

Cancelar NAIM contribuyó a desaceleración económica al cierre de 2018: Banxico – Milenio Diario 

En el cuatro trimestre de 2018, la actividad económica mostró una desaceleración en la mayoría 

de las regiones del país y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sí 

tuvo un efecto en la actividad productiva; no obstante, el impacto será temporal y se disipará, 

señaló el Banco de México (Banxico). 

 

 “Sí tuvo un efecto en la actividad productiva y eso no está muy difícil de ver al notar que hubo 

una caída en la producción directamente asociada con ese proyecto. Hay datos de la industria 

de la construcción que soportan la idea de que hubo una caída en la producción de esa 

industria”, indicó el director general de Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar. 
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Tren Maya y refinerías animan a empresarios del sureste – El Economista 

El proyecto de construcción del Tren Maya y una eventual mejora en las condiciones financieras 

de Pemex son vistos por directores de empresas del sur como factores que tendrán impacto 

favorable en la actividad de la región, consignó Banco de México (Banxico). 

 

“La construcción del Tren Maya es vista por empresarios de la región sur como un proyecto 

fundamental para el desarrollo, dados los efectos positivos que podría tener sobre los sectores de 

la construcción, el turismo, el comercio, y las manufacturas”, precisa en su Reporte sobre las 

Economías Regionales trimestral, divulgado por el director de Investigación Económica del banco 

central, Daniel Chiquiar. 

 

México, en la mira de la UE en materia fiscal – El Economista 

México es uno de los países que será revisado por la Unión Europea (UE) este año, junto con 

Argentina y Rusia. La revisión será a su régimen tributario y, de haber deficiencias, será agregado 

a la famosa lista negra de paraísos fiscales. Hace algunos días, la UE informó que este año 

analizará los regímenes de estos países y en el 2020, cuando se haga la próxima actualización de 

la lista, se sabrá si son añadidos o no. 

 

“Cada país tiene la facultad de poder cobrar sus impuestos como mejor crea conveniente. 

Nadie en el mundo puede imponerle al gobierno de un país que tenga que cobrar el impuesto 

de determinada manera”, explicó Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal.  

 

Bursamétrica teme recesión en Estados Unidos en 2020 – El Economista 

Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente de Bursamétrica, afirmó que en 2020 podría haber una 

recesión en Estados Unidos, lo que afectaría a México. Explicó que el ciclo de bonanza 

económica se ha prolongado por 10 años, esto debido a la reducción de impuestos tan 

agresiva y al déficit fiscal tan alto, además de que el ciclo económico requiere un respiro, “la 

teoría es un desequilibrio entre ahorro e inversión”. 

 

Así lo comentó durante la Asamblea General Ordinaria 135 de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Monterrey). Explicó que por otra parte el déficit fiscal de 

Estados Unidos es superior al billón de dólares, “de repente puede generar un disparo en la tasa de interés, a la que tiene  que financiar el 

gobierno americano”. 

 

Desabasto de combustible no afectó precios de bienes: Banxico – El Economista 

El director general de Investigación Económica del Banco de México (Banxico), Daniel Chiquiar 

Cikurel, aseguró que el problema de suministro de combustible registrado al inicio de año no 

afectó los precios de los bienes en las diferentes regiones del país. 

 

En conferencia de prensa para dar a conocer el reporte sobre Economías Regionales, octubre-

diciembre 2018, dijo que buena parte de los empresarios entrevistados señalaron haber tenido 

algún tipo de afectación en la actividad, principalmente en el norte y centro de México. 

 

POLÍTICA 
 

Revocación de mandato de AMLO podría llevar a reelección, dice Coparmex – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la reforma que 

propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para instituir la revocación de mandato es 

"sospechosa", ya que podría transitar hacia un intento de reelección. "Es una iniciativa sospechosa, 

para influir en el proceso electoral de 2021, y eventualmente transitar hacia un intento de 

reelección presidencial", dijo el titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, en un tuit.  

 

Agregó que la reforma a la Constitución para instituir la revocación de mandato "que propuso el 

presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena, y que se pretende votar en 

la Cámara de Diputados, debilita la estabilidad de la democracia". 
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Consejo Mexicano de Negocios rechaza participación en documental 'Populismo en América' – 

El Financiero 

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) rechazó este jueves haber participado en una 

campaña contra Andrés Manuel López Obrador durante el periodo electoral del año pasado. 

La presunta campaña negra se dio a través del documental Populismo en América. 

 

"El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) rechaza categóricamente haber participado en 

campaña de desprestigio alguna hacia cualquiera de los candidatos en la pasada contienda 

electoral", afirmó el organismo en un comunicado. Agregó que es un organismo apartidista y 

comprometido con impulsar el desarrollo de México, además de que trabaja en estricto apego a la ley. 

 

Crecimiento de 4% no es inalcanzable: AMLO – El Economista 

Una expasión de 4% de la economía en el sexenio no es una meta inalcanzable, aseguró el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que de los años 30 a 80, el país creció 

a una tasa de 6% anual. Argumentó que de 1930 a 1982 —cuando México tenía menos 

población— el país creció a una tasa anual de 6%, y esto aún es posible. 

 

“Está creciendo la economía poco, y va a ir creciendo cada vez más; el promedio es 4% como 

meta en el sexenio, lo que significa que vamos a crecer cada vez más. No es una meta 

inalcanzable, se nos olvida que antes del periodo neoliberal traíamos crecimientos mayores a 4% 

anual. Desde los años 30 hasta el 82, 50 años, México creció a una tasa promedio anual de 6%”, expuso .  

 

 

Panistas proponen eliminar IEPS a telecomunicaciones – El Economista 

Para disminuir la brecha digital existente en México, el grupo parlamentario del PAN presentó en el 

Senado una iniciativa que busca eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 

las redes de telecomunicaciones. Esta iniciativa, presentada por la senadora Minerva Hernández, 

secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, busca promover la inclusión 

digital y la productividad. 

 

El documento de la iniciativa señala que, si bien la penetración de usuarios de Internet y de 

aquellos que usan smartphone ha crecido, aún existe una enorme brecha digital a nivel urbano y 

rural en México, la cual debe disminuirse. “Las profundas diferencias entre los hogares más ricos y 

más pobres, y entre las zonas urbanas y rurales, son un argumento sólido para reconocer la 

necesidad de eliminar el IEPS a los servicios de telecomunicaciones”, refiere la exposición de motivos de la iniciativa. 

 

Emite el Congreso declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

El Senado de la República y la Cámara de Diputados emitieron la declaratoria de 

constitucionalidad a la reforma por la que se crea la Guardia Nacional luego de que los 32 

congresos locales avalaran esta figura. El texto reformado fue enviado al Ejecutivo federal para su 

promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El presidente del Senado, Martí Batres, dio fe de cada uno de los 32 votos por parte de los 

congresos locales, incluido el de la Ciudad de México, que dan vida a la Guardia Nacional que se 

encargará de coadyuvar en el combate a la inseguridad y el crimen organizado. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Ataques contra dos mezquitas en Nueva Zelanda dejan al menos 49 muertos – El Economista 

Al menos 49 personas murieron en ataques este viernes contra dos mezquitas de la ciudad 

neozelandesa de Christchurch, según las autoridades, que afirmaron que uno de los autores fue 

identificado como un extremista australiano. 

 

Los ataques tuvieron lugar en esta localidad del la Isla Sur y también dejaron unos 20 heridos 

graves, declaró la primera ministra Jacinda Ardern. Hablando de un de los "días más oscuros" de 

este país del Pacífico Sur, denunció una violencia "sin precedentes". Testigos describieron escenas 

caóticas y cuerpos ensangrentados. Niños y mujeres figuran entre las víctimas mortales. 
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Inflación de Argentina sube 3.8% en febrero, banco central anuncia medidas – El Economista 

Los precios minoristas de Argentina en su medición nacional subieron un 3.8% en febrero, informó el 

jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato oficial estuvo en línea con lo 

esperado por analistas, luego de que un sondeo de Reuters estimara una inflación promedio de 

3.8% para el segundo mes de 2019. 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer bimestre de 2019 alcanzó un 6.8%, mientras 

que en los últimos 12 meses avanzó un fuerte 51.3 por ciento. 

 

Inflación de Venezuela baja pero continúa arriba del 2.2 millones por ciento – El Economista 

La inflación en Venezuela se desaceleró a 53.7% en febrero, según cálculos de la Asamblea 

Nacional controlada por la oposición, debido a una mayor estabilidad de la tasa cambiaria y una 

contracción de la liquidez. 

 

En enero, la inflación fue 191.6 por ciento. Pese al freno en la expansión de los precios el mes 

pasado, la inflación anual continúa por encima de los 2.2 millones por ciento, dijo el Congreso. El 

Parlamento realiza las estimaciones de precios en ausencia de la divulgación de cifras oficiales por 

parte del Banco Central que fue suspendida en el 2015. 

 

Revés del Senado de EU a Trump: No hay emergencia nacional – La Crónica de Hoy 

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó ayer por 59 votos a 41 que exista 

emergencia nacional alguna en la frontera con México, en lo que supone un duro golpe para el 

presidente Donald Trump, que la usó para justificar la necesidad de construir el muro con México. 

 

La resolución, que rechaza la emergencia decretada por el mandatario hace un mes, se aprobó 

hace dos semanas primero en la Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata. 
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