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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Deforestan... ¡para reforestar! 

Campesinos de Puebla y Veracruz deforestan parcelas para 

acceder a recursos del programa federal Sembrando Vida, 

denuncian ambientalistas. 

 

 

Colombianos extorsionan en 13 estados: ahogan en deudas a 

comerciantes 

Usan método “gota a gota” para endeudar a ambulantes; 

en red de prestamistas hay mexicanos: autoridades 

 

 

“La Corte no es un partido de oposición”; Arturo Zaldívar, en 

entrevista 

El ministro presidente asegura que, en México, difícilmente se 

ha tenido una Corte más fuerte que ésta. “Cuando nosotros 

fallemos, seré el primero en reconocer, pero eso no va a 

pasar”, enfatiza 
 

 

Pemex será otra vez palanca de desarrollo: AMLO 

Apostaron los neoliberales a desmantelar el sector 

energético. Aún tiene el país bajo su mando 80% del 

potencial de hidrocarburos. Se respetarán los contratos de 

particulares; los alienta a invertir. Fue notoria la ausencia del 

dirigente Romero Deschamps 
 

 

Gobierno de AMLO invita a 4 grupos para la refinería en Dos 

Bocas 
Un consorcio estadounidense, así como una empresa francesa se encuentran 

entre las elegidas para participar en el proceso de licitación de la refinería en 

Dos Bocas, Tabasco. Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, destacó 

que se seleccionaron a las mejores empresas del mundo en construcción de 

refinerías, mientras que AMLO opinó que, de esta forma, el proceso se realiza 

con ética.  

 

Sin inversión, seguirá la crisis del petróleo: analistas 

También falta transformar la cultura laboral y corporativa 

interna, destacan. 

 

 

Pemex repite empresas y adjudicaciones polémicas 

Mediante “invitación restringida” entrega contratos para el 

desarrollo de 20 campos petroleros y la perforación de 116 

pozos a compañías de la Amexhi, las cuales ya han 

participado, sin resultados positivos, según el propio gobierno 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Alertas de viajes de EU, una historia esquizofrénica – Excélsior 

Las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos, a partir del año pasado con un sistema de 

semáforo, tienen algo de esquizofrénico y aquí hay una historia para confirmarlo. Este 21 de marzo se realizará 

el Día del Turista en Nuevo Progreso Tamaulipas, una ciudad fronteriza que ya es la segunda con más 

consultorios dentales en la frontera norte de México, después de Algodones, Baja California. La celebración 

tiene años de realizarse en las ciudades fronterizas tamaulipecas, incluso con diferentes fechas, pues a todas 

acuden autoridades de primera línea tanto de esta entidad como de Texas. 

 

Se calcula que, en promedio, todos los días al menos tres mil quinientos estadunidenses y canadienses cruzan 

para atenderse y los cuatro principales restaurantes siempre están llenos tanto en el desayuno como en la 

comida. Todo el estado de Tamaulipas está en semáforo rojo, es decir, las autoridades federales 

estadunidenses les piden a sus ciudadanos que se abstengan de visitar cualquier destino de esa entidad mexicana. Sin embargo, hay 

una verdadera codependencia entre Texas y Tamaulipas; así es que este 21 de marzo nuevamente llegarán miles de estadunidenses 

hasta el puente de Nuevo Progreso, para darse un abrazo fraterno y luego hacer fiesta como debe ocurrir entre socios comerciales y 

buenos amigos. 

 

Grupo Vidanta proyecta invertir en complejo en Islas Marías : Turismo de Sinaloa – El Financiero 

Mazatlan, Sin. Grupo Vidanta ya proyecta invertir en un complejo turístico en Islas Marías, mediante 

la construcción de un hotel y la incorporación de su crucero marítimo Elegant Vidanta al trayecto 

Puerto Vallarta-Mazatlán-Islas Marías, una vez que se decrete la incorporación del archipiélago al 

desarrollo turístico del Pacífico. 

 

El presidente del conglomerado mexicano de hoteles y centros turísticos y bienes raíces (Grupo 

Vidanta), Daniel Chávez Morán, es de los primeros en interesarse en invertir en lo que fuera la 

colonia Penal Federal del país, hasta principios de marzo de este año. 

 

¿Qué significa para Mérida recibir el Tianguis Turístico 2020? – El Financiero 

Ahora que Mérida fue designada como sede del Tianguis Turístico 2020, la capital yucateca se 

expondrá ante los ojos del mundo, lo que significa oportunidades para la inversión y la llegada de 

turistas, afirmó la secretaria de Fomento Turístico de la entidad, Michelle Fridman. Además, destacó 

tres aspectos que refleja esta designación: 

 

1) Hay infraestructura para albergar el evento: de acuerdo con la funcionaria, la designación es 

reflejo de un análisis de parte de la Secretaría de Turismo federal de que la capital estatal ofrece 

opciones de transporte y hospedaje para los visitantes. "Contamos con la infraestructura necesaria, 

con los hoteles, con la movilidad, con la conectividad, con los recintos", afirmó la funcionaria en entrevista con El Financiero. 

 

'Falta que el turismo se traduzca en beneficios sociales': gobierno de Yucatán – El Financiero 

La cantidad de turistas que han llegado a Yucatán han crecido para este 2019, pero aún falta que 

ese incremento se traduzca en beneficios sociales y económicos para la población de todo el 

estado, aseguró la secretaria de Fomento Turístico de la entidad, Michelle Fridnam. 

 

La funcionaria informó que la llegada de pasajeros por vía aérea en enero de 2019 creció 11 por 

ciento respecto al mismo mes del 2018, además de que los turistas que pernoctaron en la entidad 

se elevó en 14 por ciento en el mismo plazo, pero aún falta que estas alzas se traduzcan en una 

mejora para la economía de los habitantes de todo el estado. 

 

Explosión en casa rentada a turistas deja cuatro heridos en Guanajuato – El Financiero 

Cuatro personas resultaron lesionadas por una explosión ocurrida esta mañana al interior de un 

domicilio presuntamente rentado por medio de la plataforma Airbnb, informaron autoridades 

municipales. De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro se debió a la acumulación de 

gas. 

 

Las personas lesionadas, tres mujeres y un hombre, provenían de la ciudad de León y se 

encuentran en estado crítico con lesiones por quemadura en 50 a 80 por ciento de su superficie 

corporal. 
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Anticipan repunte en ocupación hotelera para Semana Santa en Quintana Roo – El Economista 

El entrelazamiento del Spring Break 2019 y las vacaciones de Semana Santa permiten anticipar un repunte en la ocupación con picos de 

hasta 100% para las próximas cuatro semanas, con ocupaciones arriba de 85% ya comenzaron a registrarse en el destino.  Así lo anticipan 

el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.  

 

Desde el arranque de marzo, Aeropuerto del Sureste informó que la actividad aérea ha repuntado sobre todo en fines de semana, 

durante los cuales han llegado a registrarse 613 operaciones el 9 de marzo y 610 operaciones el pasado sábado 16 de marzo, dos de las 

cifras de operación aérea más altas en lo que va del año.   

 

Cancún, destino internacional número uno para spring breakers – El Economista 

Pese a las recomendaciones de viaje emitidas por el gobierno estadounidense hacia los springbreakers por riesgos de inseguridad en 

México, agencias especializadas mantienen a Cancún como el destino internacional número uno para este segmento. El portal Student 

City consigna que Cancún se mantiene a la cabeza de las preferencias por encima de otros destinos como Nassau, Punta Cana o 

Bahamas.   

 

Además de definir a Cancún como la meca del Spring Break, se anuncia que para este año regresa MTV, canal que contribuyó a la 

fama mundial de Cancún como el destino por excelencia para este segmento.  El paquete promedio de cinco noches vendido a través 

de este portal, en el hotel Oasis Cancún Lite, tiene un costo de 1,200 dólares; incluye el viaje en avión y el hospedaje, así como la 

transportación desde el aeropuerto hacia el hotel, impuestos y una noche de salida a una de las principales discotecas de Punta 

Cancún.    

 

Hoteleros de Puebla reportan baja ocupación previo a Semana Santa – El Economista 

La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles auguró que las próximas vacaciones con motivo de la Semana Santa, del 14 al 20 de abril, 

no tendrán un impacto positivo en ocupación de cuartos, a consecuencia de la inseguridad. Gustavo Ponce de León Tobón, director 

ejecutivo de la organización, dijo que en estas semanas previas tenían reservados 90% de los cuartos para esa temporada en años 

anteriores; sin embargo, están 40% por debajo, situación que preocupa y que es efecto de que en las últimas semanas se han reportado 

hechos violentos en la ciudad.  

 

Comentó que se descuidó la campaña de promoción turística desde principios de año, por lo que ahora se habla más de incidentes 

delictivos con saldo de muertos y esa información está llegando al foráneo. Puntualizó que se trata de hechos aislados o disputas entre 

bandas delincuenciales, pero esa información es la que está circulando en redes sociales, donde más se enteran los vacacionistas ahora 

del destino que visitarán. 

 

Gobierno de QR licitará estudios técnicos para Tren Maya – El Economista 

El próximo mes de abril, la administración de Quintana Roo licitará los estudios técnicos 

preliminares que servirán de base para el proyecto Ejecutivo del Tren Maya en los tramos que 

pasarán por territorio quintanarroense, adelantó el director de la Agencia de Proyectos 

Estratégicos del gobierno de esa entidad, Eduardo Ortiz Jasso. En entrevista, el funcionario explicó 

que el plan es que los proyectos estén listos en cuatro o cinco meses, con el fin de que el 

gobierno federal esté en condiciones de integrar el proyecto ejecutivo de la obra antes de que 

termine el año. 

 

Se tratan de análisis técnicos geohidrológicos, de cartografía, factibilidad ambiental y otros relacionados con los derechos de vía que 

deben estar listos para echar a andar la obra. Esos análisis técnicos se pondrán a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) como insumos para la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

Profepa clausura proyecto turístico en BCS – El Economista 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras de un proyecto turístico localizado en el municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur. De acuerdo con un comunicado de la procuraduría, el proyecto turístico cuenta con autorización en materia 

de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en julio del 2016, la cual se 

encuentra vigente, sin embargo, llevó a cabo obras adicionales, las cuales no se consideran en la misma. 

 

Lo anterior se determinó luego de solicitar a Semarnat información de las obras contempladas en la Manifestación de Impacto Ambiental 

modalidad Particular (MIA-P) sujeta a evaluación para la obtención del resolutivo de impacto ambiental de referencia, mismas que, 

según la respuesta otorgada por esa dependencia, se identificaron obras adicionales que no fueron evaluadas y, por consiguiente, 

autorizadas, por lo que se procedió a la imposición de una medida de seguridad consistente en la clausura de las mismas. 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Anticipan-repunte-en-ocupacion-hotelera-para-Semana-Santa-en-Quintana-Roo-20190319-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancun-destino-internacional-numero-uno-para-spring-breakers-20190319-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-de-Puebla-reportan-baja-ocupacion-previo-a-Semana-Santa--20190319-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-QR-licitara-estudios-tecnicos-para-Tren-Maya-20190318-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Profepa-clausura-proyecto-turistico-en-BCS-20190318-0073.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 19 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Las nevadas también cuentan en turismo – El Heraldo de 

México 

Según datos de Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, Cancún y Riviera Maya han caído entre 

14 y 16 por ciento comparado con el 2018, mientras que destinos como Jamaica ha subido 20 por 

ciento, República Dominicana generó 12 por ciento más y Costa Rica llegó al 25 por ciento en 

comparación al año anterior. 

 

¿Todo se debe al factor promoción? La falta de ella impacta, pero no de inmediato como algunos 

lo hacen notar. Si analizamos la llegada diaria de los viajeros procedentes de los Estados Unidos 

durante el mes de enero y comparado con el año anterior, se aprecia una caída de 36 mil turistas 

debido a cancelaciones de vuelos por nevadas. Sin esto, el crecimiento sería de 1.5 por ciento. 

 

 

Amadeus gana terreno a Sabre – El Heraldo de México 

Según los resultados de 2018, los ingresos ordinarios de Amadeus crecieron un 6.6 por ciento, hasta 

los 4.943,9 millones de euros, incluyendo los efectos derivados de la compra de TravelClick en 2018, 

mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) aumentó 9.7 por ciento, hasta 2,040.6 

millones de euros. 

 

Con una atractiva diversificación de clientes alrededor del mundo, Amadeus se anota en lo que 

va del año más de 8 por ciento, frente al repunte del 6.7 por ciento de Sabre en 2017, alcanzando 

los 3,598 millones de dólares (3,159 millones de euros). La inversión en nueva tecnología, los 

contratos a largo plazo con ingresos predecibles y la expansión respaldan su crecimiento. En 

comparación, el sistema de distribución global (GDS por sus siglas en inglés), Sabre Corporation, contabilizó ingresos netos de 180 millones 

de dólares (156 millones de euros) en el primer semestre de 2018. 

 

Playas de Cancún, libres de sargazo – La Crónica de Hoy 

Se fue el sargazo para gozo de quienes aprovecharon el fin de semana largo y viajaron a Cancún 

y Playa del Carmen. Es como si estas plantas nunca hubieran estado allí, las playas lucieron 

despejadas para deleite de 15 mil bañistas, según cálculos de medios locales. Puerto Morelos vivió 

uno de sus mejores fines de semana y esto no puede atribuirse a la ausencia de sargazo, ya que la 

desaparición del mismo resultó imprevista, incluso para quienes han sido contratados para retirarlo 

cada día. 

 

Los arenales lucen limpios y con una gran presencia de turismo nacional y extranjero. Los días 

sábado y domingo, la llegada de turistas continuaba. Parece ser que un fenómeno natural está 

evitando la llegada de los sargazos a la playa o al menos ha limitado notablemente la cantidad que llega. 

 

Cancún: beneficios hoteleros caen hasta 70% por “tormenta perfecta” – Reportur  

La combinación de violencia, narcotráfico, cierre del CPTM, abrupta caída del turismo de alta 

gama, subida de impuestos y el recale del sargazo sobre las playas del Caribe mexicano fue 

bautizada como “la tormenta perfecta” por Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group (ALG), y 

supone reducir hasta un 70% las ganancias hoteleros. La preocupación de Zozaya por el presente 

no se desentiende del futuro. “Creo que esto es realmente una declaración de lo mucho que 

quieren cambiar las cosas”, dijo sobre la decisión de AMLO de disolver el CPTM y de destinar su 

presupuesto de promoción anual de $ 300 millones a la construcción del Tren Maya, publica Travel 

Weekly. 

 

“Cuando se mira a largo plazo, el gobierno solo estará en el cargo por menos de seis años más. Para el negocio turístico, el largo plazo en 

realidad podría ser mucho más que eso… Necesitamos seguir presionando y seguir buscando el largo, largo, largo plazo”, consideró. 

Zozaya hizo un repaso de las últimas medidas del gobierno actual. Consideró un hecho el derrumbe de turistas de EU a México, también 

puso atención en “la calidad de los clientes” y los niveles de gasto, y concluyó que “todo se ve afectado”. 
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Cancún: de 100 mil springbreakers hace diez años a 20 mil hoy – Reportur  

Diez años atrás, Cancún llegó a registrar la visita de alrededor de 100 a 120 mil estudiantes de 

Estados Unidos, conocidos como Spring Break, indicó el director de Turismo en Benito Juárez, 

Francisco López Reyes, número que para la temporada de este 2019 se estima serán de entre 20 a 

25 mil paseantes, siendo esta la cifra predominante durante los últimos cuatro años. 

 

“Esta disminución ha sido a consecuencia de una oferta en otros destinos y el propio desinterés de 

algún amanera de hoteles especializados, pues cada vez son menos los centros de hospedaje que 

buscan este paseantes que principalmente venían de los estados de Nueva York, California, la 

Florida y Texas. Ahora, en esos mismos estados norteamericanos, se ha hecho que se queden en su 

país; por ejemplo, en la Florida disfrutan de playas y en Texas, en isla del Padre, y eso les cuesta menos”, apuntó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El mayor riesgo que podría enfrentar el país es equivocarnos en esta transición: ABM – El Financiero 

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de “hacer 

con mucho cuidado” los cambios de rumbo que quiere implementar, ya que el mayor riesgo que 

podría enfrentar el país es “que nos equivoquemos en esa transición”, afirmó Marcos Martínez, 

presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, en donde entregará la 

estafeta luego de dos años al frente del gremio, Martínez Gavica, que le tocó vivir el término de un 

sexenio y el arranque de un nuevo gobierno explicó que en su opinión, la pasada administración 

del presidente Enrique Peña hizo algo positivo al impulsar las reformas estructurales. 

 

Firmas chinas ponen atención al Tren Maya: embajador – El Financiero 

El ojo del dragón se ha posado sobre la Península de Yucatán. Qiu Xiaoqui, embajador de China en México, apunta que las empresas 

chinas instaladas en México han puesto su atención en proyectos del gobierno como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. 

 

“Esos proyectos son muy importantes para el futuro de México, prestamos mucha importancia a su desarrollo y yo conozco las empresas 

chinas que se han instalado en México también ponen mucha atención a estos proyectos y han tenido contactos tanto con el gobierno 

como con sus colegas empresariales”, señaló Xiaoqui en entrevista con Lucero Álvarez en El Financiero TV. 

 

Confiamos en el futuro de México: Citi a AMLO – El Heraldo de México 

México es una de las oportunidades más grandes para Citi, “hemos estado 135 años y tenemos 

confianza en su futuro”, aseguró Michael Corbat, CEO global de la institución financiera, posterior a 

una reunión privada que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Trás el encuentro, en la que también estuvieron Ernesto Torres Cantú, CEO de Citibanamex; Carlos 

Urzúa, secretario de Hacienda, y Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia, Citi ofreció 

apoyar al gobierno mexicano en la agenda anticorrupción, en la eliminación del efectivo y a 

contribuir al desarrollo del sureste del país. 

 

Es tiempo de contener el neopopulismo: Coparmex – El Heraldo de México 

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el fin del 

neoliberalismo, el sector patronal del país sostuvo que, “es tiempo de contener el neopopulismo”. 

En su cuenta de Twitter, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), Gustavo de Hoyos, manifestó que, “con la ley, los ciudadanos defenderemos la 

libertad en todas sus dimensiones, evitando la regresión al autoritarismo, subdesarrollo y 

nacionalismo de los 70s del SXX. Ahora que declaran el fin neoliberalismo, es tiempo de contener el 

neopopulismo”. 

 

De Hoyos Walther se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de un gobierno abierto a la crítica y receptor de las aportaciones de 

la sociedad civil, empresarios y expertos para la toma de decisiones relevantes en la política económica y social del país. Cuando el 

Presidente de México lanzó distintos mensajes en contra de los órganos autónomos y reguladores, así como contra miembros de la 

sociedad civil, al asegurar que cometen actos de corrupción y no benefician al país, la Coparmex lo instó a no retroceder hacia 

presidencialismo imperial, a priorizar la experiencia y conocimiento de quiénes ocuparán puestos estratégicos, más allá de la afinidad 

ideológica. 
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Oxígeno a Pemex, con plan integral – El Heraldo de México 

A 81 años de la expropiación petrolera, el Gobierno Federal anunció un plan de aliento para la 

producción de Pemex, que incluye la construcción de 20 ductos en mar y en tierra, así como la 

revisión ética y de conocimientos técnicos de quienes participen en el sector. Esto se suma a la 

inyección de 107 mil millones de pesos a la paraestatal que anunciara el presidente Andrés 

Manuel López Obrador el 15 de febrero. 

 

El director general de la petrolera, Octavio Romero, explicó que 16 nuevos pozos petroleros se 

construirán en mar, específicamente en el litoral de Tabasco y Campeche, y los otros cuatro 

restantes se erigirán en tierra. Añadió que, en el caso de los pozos que se construirán en mar, 

requerirán la instalación de 14 ductos submarinos con una longitud de 175 kilómetros, así como la edificación de 13 plataformas de 

producción. 

 

Banco Base da el beneficio de la duda a la actual administración – La Razón Online 

Después de 100 días del inicio de la administración, Banco Base tienen identificados los 

principales retos que se tienen en el horizonte; si bien, no puede hacer un balance general, 

debido a la prontitud, el cómo se realizarán las acciones que emprenda el Gobierno será una 

determinante clara. 

 

En entrevista con La Razón, Lorenzo Barrera, director general del Grupo Financiero, asegura que 

al nuevo gobierno se le está otorgando “el beneficio de la duda”, pues el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador ha tenido aciertos, como el combate a la corrupción o el “huachicoleo”. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Trump nomina a Christopher Landau como embajador de EU en México – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump designó a un veterano abogado conservador como su embajador en 

México. Christopher Landau, cuyo nombre ha circulado para ocupar un cargo desde el inicio de 

la administración Trump, fue secretario de dos jueces conservadores de la Suprema Corte antes 

de convertirse en un prominente abogado enfocado en apelaciones. 

 

La nominación se produce en un momento de relaciones tensas entre los vecinos en medio de 

disputas comerciales, las quejas de Trump sobre los inmigrantes indocumentados que cruzan la 

frontera y sus esfuerzos por construir un muro fronterizo extendido. Roberta Jacobson, la anterior 

embajadora de EE. UU., Renunció en mayo y se unió a una lista de altos funcionarios del 

Departamento de Estado de EE. UU. 

 

Repite Barbosa para Puebla – El Heraldo de México 

Luis Miguel Barbosa fue electo por segunda ocasión como candidato de Morena a la 

gubernatura de Puebla.  La elección resultó de una encuesta estatal que mandó hacer la 

dirigencia nacional de Morena, como método de selección entre los tres aspirantes registrados 

que fueron el mismo Barbosa, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra. Los otros aspirantes 

solicitaron conocer a detalle el resultado y metodología de la encuesta. 

 

La pasada elección estatal llegó hasta el Tribunal Federal Electoral y después de casi cinco meses 

de litigios se confirmó la victoria de la que fuera esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle. 

Alonso y Moreno Valle murieron en un accidente el 24 de diciembre pasado por lo que se convocaron a nuevas elecciones estatales. 

 

“Que no haya escritores al servicio del régimen” – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno federal no tendrá a 

“escritores asalariados” ni a “intelectuales orgánicos al servicio del poder”. Tras asegurar que en 

las administraciones anteriores se pagaba a intelectuales por hablar bien del Gobierno, advirtió: 

“Estamos buscando que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos, 

es decir, si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que los financien, que no sea el 

Estado; si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues, que ellos los financien”. Aseveró que 

muchos de esos intelectuales son académicos, “hay hasta maestros eméritos, tienen ingresos  
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López Obrador firma compromiso de no reelección – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó su compromiso de no reelección y 

dejó en claro que es partidario de la democracia, por lo que solo cumplirá con su mandato por el 

tiempo establecido. "Reafirmo que no soy partidario, que no estoy de acuerdo con la reelección 

y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que hoy ostento", 

explicó en su conferencia matutina. 

 

En su conferencia de prensa matutina, refrendó sus principios y convicciones democráticas al 

afirmar que es maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección, 

además de que lo inspiran sus ideales y convicciones, no la ambición al poder. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Tres posibles escenarios para el Brexit, según Vanguard – El Financiero 

Bajo un escenario en el que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, sigue en el aire, uno de los mayores administradores 

de activos en el mundo, Vanguard, pronosticó varios escenarios en una nota a clientes. El primer escenario es un “Brexit de colisión”, en el 

que el Parlamento del Reino Unido no llega a un acuerdo y se separaría sin tener apoyo. Esto llevaría a un crecimiento más bajo y 

posiblemente a una recesión. 

 

El segundo caso es el “Brexit sin acuerdo”. En este, el Parlamento no ratifica el acuerdo, lo que podría llevar a un segundo referéndum y a 

un voto de permanecer en la Unión Europea, aumentando su crecimiento económico, después de varios meses de incertidumbre. El 

tercer escenario es el “Brexit de acuerdo mutuo”. Si se llega a un acuerdo mutuo antes de que acabe marzo, se podría esperar que el 

Banco de Inglaterra aumente las tasas de interés dos veces, en mayo y en noviembre de este año, para que la inflación vuelva al 

objetivo, previó Vanguard. 

 

Terror pega a holandeses – El Heraldo de México 

A menos de una semana del atentado en Nueva Zelanda, ayer se registró un tiroteo dentro de un 

tranvía en la zona oeste de Utrecht que dejó al menos tres muertos y cinco heridos. “Hoy es un día 

negro para nuestra ciudad, para Utrecht. Atacaron a personas inocentes en el tranvía que iban 

de camino al trabajo o a la escuela”, dijo el alcalde Jan Van Zanen. 

 

Las autoridades detuvieron por la tarde a Gokmen Tanis, un hombre de 37 años, nacido en 

Turquía y con un largo historial de antecedentes penales por delincuencia común en los últimos 

años, como robos con violencia, ataques a la autoridad y acoso sexual callejero, indicó una 

fuente judicial. 

 

Venezuela, con poder militar ruso avanza crisis – El Heraldo de México 

La llegada de Hugo Chávez, teniente coronel del ejército, al poder en Venezuela colocó en una 

nueva perspectiva al sector militar de ese país al involucrarlo en funciones de gobierno, e iniciar 

una modernización en su armamento que lo coloca hoy en día como una de las fuerzas armadas 

más poderosas de América Latina, ahora bajo las órdenes de Nicolás Maduro. 

 

La disputa ideológica de Chávez con los Estados Unidos y las acusaciones de ese país sobre el 

régimen de Caracas de amparar a terroristas derivó en la prohibición en la venta de armas por 

parte de los norteamericanos a Venezuela a partir de 2006, bajo el gobierno del republicano 

George W. Bush. Ese hecho fue la oportunidad perfecta para que Rusia pasara a ser el principal 

proveedor de armas de la nación sudamericana. 

 

Beto O’Rourke recauda 6 mdd en un día – El Heraldo de México 

Beto O’Rourke, aspirante a la candidatura presidencial demócrata en las elecciones de EU de 

2020, recaudó más de seis millones de dólares en las primeras 24 horas tras anunciar sus 

intenciones, informó su equipo de campaña. 

 

O’Rourke, que recolectó 6.1 millones de dólares el pasado jueves, superó al candidato que hasta 

ahora lideraba esa clasificación, el progresista Bernie Sanders, que consiguió 5,9 millones en su 

primer día de campaña electoral. 
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Bush desaira a Trump: “La inmigración es una bendición y una fortaleza” – La Crónica de Hoy 

Con elegancia y sin tener que nombrarlo, el expresidente de Estados Unidos George W. Bush 

desairó al actual mandatario y su abierta xenofobia, destacando la historia de inmigración del país 

como una “bendición y fortaleza”. “En medio de todas las complicaciones de la política, no 

olvidemos que la inmigración es una bendición y una fortaleza”, declaró el expresidente en la sede 

del Centro Presidencial George W. Bush, ubicado en Dallas (Texas). 

 

En un discurso durante una ceremonia de nacionalización de nuevos ciudadanos estadunidenses, 

Bush pronosticó que las políticas de inmigración “justas” y “libres” se impondrán, marcando así su 

oposición a la agresiva política migratoria de Trump, con escándalos como la separación de 

menores de sus padres arrestados en la frontera o su amenaza de deportar a los “soñadores”, si los demócratas no le financian el muro. A 

lo más que llegó Bush fue a recordar a los legisladores su “deber de regular quién llega y cuándo”. 

 

May escribirá a Tusk para solicitar la prórroga del "brexit" – La Crónica de Hoy 

La primera ministra británica, Theresa May, escribirá al presidente del Consejo Europeo, Donald 

Tusk, sobre la prórroga del "brexit" antes de la cumbre europea de este jueves en Bruselas, informó 

hoy un portavoz de Downing Street. 

 

La "premier" conservadora presidió hoy una reunión del Gobierno para abordar la crisis del "brexit" y 

la solicitud para postergar la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) más allá del próximo 

29 de marzo, la fecha fijada para el "divorcio". 
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