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PRIMERAS PLANAS
Truncan obra... en 31 segundos
AMLO canceló en 'consulta' a mano alzada -y en sólo 31
segundos- Metrobús en La Laguna; Alcaldes en Coahuila
acusan que acto fue orquestado.

EU investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex
Recibió presunto soborno para aprobar compra de Fertinal,
acusan; la operación aumentó el daño al patrimonio de
Pemex y al erario

En el Senado, 97 tienen sueldo élite; políticos de Morena, PAN
y MC, entre ellos
Destacan en la lista personajes que apoyaron en campañas del
proceso electoral de 2018, exvoceros de gobernadores y
excolaboradores de funcionarios en administraciones pasadas

El Plan Nacional de Desarrollo, catálogo de buenos deseos: IP
Es un proyecto deficiente, sostienen cúpulas empresariales. Advierten
que la inseguridad puede afectar decisiones para la inversión. La
austeridad no debe incidir en la eficacia del gobierno federal. Mario
Delgado: el nuevo modelo no es moda, sino para el avance regional.

Conceden suspensión definitiva a NAIM y Santa Lucía
Un juez federal del Estado de México otorgó dos suspensiones
definitivas, una que impide la cancelación de la construcción del
NAIM en Texcoco y otra contra las obras en Santa Lucía. Por otro
lado, el presidente de México, López Obrador, aseguró que se
seguirá manifestando en el asunto de la construcción de Santa Lucía.

SHCP lleva al límite de tiempo compra pública de medicinas
La industria está a la espera de que el gobierno defina cómo
se resolverá la distribución y manejo del producto para que
no pierda efectividad; empresas plantean casi 6,000
preguntas a la autoridad.
Gaseros duplican ganancias, sin renovar 92% de tanques
viejos
En el país circulan 16.4 millones de cilindros vetustos o con
características de decadencia: Profeco. Tampoco existen
normas oficiales para evitar riesgos y definir responsabilidades
de los gaseros.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Diferencia entre promoción y diplomacia turística – Excélsior
Dado que carece de presupuesto y articulación formal, hasta ahora la decisión del presidente López Obrador de
transferir a las embajadas de México la responsabilidad de promover los destinos turísticos mexicanos no se ha
terminado de revisar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Marcelo Ebrard, titular de esta dependencia,
nombró a Ignacio Cabrera como director general de Promoción Turística y ya hay un trabajo adelantado para el
diseño del Consejo de Diplomacia Turística, como se adelantó hace dos semanas en este espacio.
Sin embargo, conforme se decida implementar esta idea, irán surgiendo otros problemas que van desde la vocación
de las embajadas y consulados hasta la necesidad de hacer cambios a la normatividad que los regula. Así es que
resulta de lo más interesante una tesis de licenciatura que publicó hace 30 años Tere Solís, hoy directora de Turismo de Deloitte México;
aunque también ha sido subsecretaria de Planeación Turística y directora de Investigación de Mercados del Consejo de Promoción
Turística (CPTM).
Consejo Mundial de Turismo pide ayuda a Harvard para hacer frente al sargazo – El Financiero
El arribo de sargazo a zonas del caribe mexicano como Cancún, Puerto Morelos, Playa del
Carmen, así como a la Península de Yucatán, preocupa al Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC), por lo que solicitaron ayuda a Harvard, dijo Gloria Guevara Manzo. “(Tenemos) una gran
preocupación porque no solo está en el Caribe mexicano, sino en el resto del Caribe, está en
Florida, sabemos que esto se ocasiona por el cambio climático, por el incremento de la
temperatura en el agua que está ocurriendo”, señaló Guevara Manzo, exsecretaria de Turismo de
México.
Ante esto, Guevara explicó que el WTTC pidió a expertos de la Universidad de Harvard desarrollar
una solución de largo alcance que permita hacer frente al alga que contiene altos niveles de arsénico y metales pesados que podrían
poner en riesgo la vida humana y animal.
¿Turismo médico en México? Su derrama económica ya igualó el total de divisas del sector – El
Financiero
Susan, ciudadana estadounidense con residencia en Colorado, necesitaba una cirugía de bypass
gástrico, tratamiento médico que su compañía de seguros no cubría, por lo que debió viajar al
hospital CIMA, ubicado en Monterrey para atenderse, por ser más económico. Como ella,
alrededor de un millón 200 mil viajeros de diferentes partes del mundo llegan a México para
someterse a tratamientos de salud que en sus países de origen cuestan el doble o no son cubiertos
por sus seguros.
Para México, la industria del turismo médico representa una derrama económica de 23 mil millones
de dólares, una cifra similar a la entrada de divisas turísticas registrada durante el último año.
Reducirán 55 km en trayecto del Tren Maya que ahorrarán 5 mil 500 mdp – El Financiero
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la reducción de 55 kilómetros de la ruta
del Tren Maya que se ubicará en el tramo entre Yucatán y Quintana Roo, con la que se ahorrarán
5 mil 500 millones de pesos. Con este cambio, la ruta irá de Valladolid a Cobá y de este punto
conectará con Cancún, estación que estará en las inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad.
El cambio fue presentado por Alejandro Valera, director jurídico del Fonatur este lunes en la
conferencia bilateral de Infraestructura México-Estados Unidos. El trazo original pretendía conectar
Valladolid con Cancún, sin embargo, esta conexión ya no se realizará de esa manera. (El
Economista)
Vacaciones de verano dejarán a San Luis Potosí derrama de 640 mdp: Sectur – El Financiero
Una derrama económica de hasta 640 millones de pesos esperan en San Luis Potosí por los
vacacionistas de verano, informó el secretario de Turismo del estado, Arturo Esper Sulaiman. El
funcionario indicó que se estima la llegada de 860 mil visitantes, lo que significaría 2.5 por ciento
más que en igual periodo de 2018.
Dijo que estas cifras muestran cómo San Luis Potosí se consolida poco a poco en su vocación como
uno de los principales destinos turísticos del país, ya que la oferta de los diferentes sitios se ha
diversificado en las cuatro zonas del estado, haciendo más atractiva la entidad. “La oferta de los
sitios turísticos se ha diversificado, con la gran variedad que se tiene de atractivos en el territorio
potosino, que van desde el Altiplano hasta la Huasteca potosina, pasando desde luego por la capital del estado".
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Recortan ruta del Tren Maya; dejan fuera autopista Kantunil-Cancún de ICA – La Crónica de Hoy
El gobierno federal anunció una modificación en el tramo del Proyecto Tren Maya que cruzaba, en
Quintana Roo, los principales centros turísticos de playa en dicha entidad. El gobierno federal
anunció que estos cambios permitirán ahorros por cinco mil 500 millones de pesos. Con el cambio
en el proyecto, no se utilizará como base para que circule el Tren Maya la infraestructura de la
autopista Kantunil-Cancún, propiedad de la constructora ICA.
“Estamos presentando de manera oficial el cambio de trazo, puede ser que posteriormente se
haga otro ramal directo Valladolid-Cancún, si es que hay aforos. No tiene nada que ver la
negociación (con ICA), sino con temas técnicos, económicos y de de-sarrollo social. No por
conflictos en la negociación con la empresa”, comentó Alejandro Varela Arellano, según reporte
de Notimex.

ECONOMÍA Y FINANZAS

México pedirá crédito por 20 mdd al BID para enfrentar la crisis migratoria – El Financiero
México busca una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones de
dólares, pese a que aún no se tiene un estimado de los recursos que se tendrían que invertir para
hacer frente a la crisis migratoria, informó este lunes Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de
Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe.
“Estamos trabajando también con el Banco Interamericano de Desarrollo, una línea de crédito de
aproximadamente 20 millones de dólares, para mejorar todas las condiciones de infraestructura
migratoria en el sureste mexicano”, explicó el subsecretario.
Diversificación comercial de México se ‘topará con pared’ ante conflicto EU-China – El Financiero
El conflicto entre Estados Unidos y China, y sus implicaciones podrían hacer que el objetivo de
diversificación del comercio que tiene el gobierno de México avance a cuentagotas, advirtieron
expertos de PwC. “Este aspecto puede tirar la balanza hacia concentrar más la relación comercial
que tengamos con la región. Sí, sin duda lo va a hacer así”, dijo Carlos Zegarra, socio líder de
Management Consulting en PwC.
En el primer trimestre del año, México se posicionó como el principal socio comercial de Estados
Unidos desplazando a China, esto en gran parte por la guerra comercial que se disputa entre los
americanos y los asiáticos.
Moody's baja pronóstico de crecimiento para México en 2019 y prevé más recortes al gasto – El
Financiero
México podría registrar mayores recortes al gasto público en función del mantenimiento de la
rectitud fiscal prometida por el ejecutivo, y por los cambios en la política energética sumados al
menor crecimiento previsto, indicó Moody’s Investors Service en un informe.
“Continuamos anticipando un año desafiante para la economía de México y prevemos que el
crecimiento se desacelerará a 1.2 por ciento en 2019, desde 2 por ciento en 2018. Como resultado,
los ingresos públicos pueden ser menores a los que el gobierno estima tener, lo que requerirá
nuevos recortes en el gasto para mantener la rectitud fiscal como lo prometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador”, dijo Alejandro Olivo, director gerente asociado de Moody´s, en un
comunicado.
Flujos de capital extranjero al mercado accionario mexicano caen 89% en mayo – El Financiero
Los extranjeros ‘pisaron el freno’ a la compra de acciones en el mercado mexicano por temores
derivados del bajo crecimiento económico y por la fuerte competencia proveniente de las
elevadas tasas de interés, a lo que se sumó la caída en los principales índices accionarios en
Nueva York tras el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Los flujos de capitales dirigidos a la adquisición de acciones en la bolsa mexicana fue de
solamente 92.7 millones de dólares, el menor nivel para un mismo mes desde el 2013, de acuerdo
con los últimos datos publicados por el Banco de México.
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Industriales piden ser tomados en cuenta en planes para sector energético – El Financiero
Los industriales del país quieren que se les tome en cuenta en los planes que el Gobierno de
México tiene para el sector energético, en especial para la construcción de la refinería de Dos
Bocas, aseguró Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). “No nos han invitado a la industria a discutir sobre ese tema, nos encantaría que la
Secretaría de Energía nos invitara para poder sugerir con nuestra experiencia y poder traer
también a especialistas”, dijo el líder industrial.
El proyecto de la refinería que tiene el presidente es bien visto por los industriales, pero “tal vez más
pequeña”, señaló Cervantes, y explicó que aunque la tendencia es que no haya refinerías, se
necesitan de los petroquímicos como materia prima para la industria y también para el campo como fertilizantes.
Advierten de efecto dominó si se aplican más aranceles a China – El Economista
La Asociación Nacional de Manufactureros (NAM, por su sigla en inglés) de Estados Unidos advirtió
que aplicar una cuarta fase de incremento de aranceles contra China generará un efecto dominó
en perjuicio de la industria estadounidense. En suma, la NAM representa a 14,000 fabricantes,
pequeños y grandes, en todos los sectores industriales y en los 50 estados.
“La escalada de aranceles y las tensiones comerciales con China ya están teniendo un impacto
en una gama de productos e industrias fuera de los objetivos de la transferencia de tecnología o
las preocupaciones de política industrial identificadas por la administración en su informe Especial
301”, indicó la NAM en una carta enviada a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR,
por su sigla en inglés).

POLÍTICA
AMLO propone el 21 de marzo del 2021 para consulta sobre la revocación de mandato – El
Economista
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso la mañana de este martes realizar el
domingo 21 de marzo del 2021 una consulta pública sobre si debe continuar en el cargo, previo a
la realización de las elecciones federales intermedias.
En su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, comentó que con su propuesta
busca que “no se gaste más” en los comicios, por lo que si no se acepta que el ejercicio se haga el
mismo día de las elecciones, el planteamiento es que se adelante para la fecha señalada.
Un año más del sistema penal y sigue el déficit – El Economista
Al cumplirse hoy tres años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), las
víctimas siguen sin encontrar justicia y los delitos van en aumento. Actualmente, de cada 100
delitos cometidos sólo se denuncia 6%, lo que muestra que el sistema no es confiable para los
ciudadanos, y las autoridades de los tres niveles de gobierno han abandonado su
implementación, alertaron expertos.
María de los Ángeles Fromow Rangel, exsecretaria técnica del desaparecido Consejo Consultivo
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setecc), sostuvo que el desmantelamiento
de esa instancia en el sexenio pasado fue un grave error que ha impedido que gobernadores,
fiscalías, procuradurías, policías, jueces, ministerios públicos y poderes judiciales asuman su
compromiso de implementar el sistema.
Batres asegura que nadie en el Senado gana más que el presidente López Obrador – El Heraldo de
México
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, afirmó
que por ningún motivo, en este órgano legislativo hay quien gane más que el presidente de la
República. El también morenista señaló en su cuenta @martibatres de Twitter que de acuerdo con
el secretario general administrativo de la Cámara de Senadores, en el tabulador para los
empleados, el puesto más alto percibe 104 mil pesos en ingresos netos.
Lo anterior, luego que en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés
Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los altos sueldos en el Senado de la República. El
Ejecutivo federal pidió que se revise dicha situación y recordó que de acuerdo con el artículo 127
constitucional, nadie puede ganar más que el Presidente de la República, porque la aplicación de
la ley es general.
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Iniciativas de Morena, por bajar 75% gasto en INE, Oples y partidos – La Razón Online
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una nueva Reforma del Estado que
reduzca en 15 mil millones de pesos los costos anuales para la estructura y organización de
elecciones, con lo cual éstos pasarían de 20 mil millones de pesos a cinco mil millones, mediante la
desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el recorte de prerrogativas en
50 por ciento a partidos políticos federales y locales y la reconformación del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) de 11 a siete consejeros.
El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y su compañera de
bancada Tatiana Clouthier argumentaron en sendas iniciativas que en los últimos 20 años, México
ha multiplicado por 10 las prerrogativas a las fuerzas políticas, ya que pasaron de 386 millones de
pesos en 1997 a tres mil 941 millones en 2017. Por ello, el 5 de marzo pasado, propusieron una reducción de subsidios al 50 por ciento, que
también aplicaría a los partidos políticos locales.
El Senado arranca periodo extraordinario; T-MEC, prioridad – La Crónica de Hoy
Con el plazo en marcha para la revisión del acuerdo migratorio que puede activar o no la
aplicación de aranceles en unas semanas, el Senado arranca hoy su segundo periodo
extraordinario, donde se apresta a desahogar 14 temas de una agenda que tiene como prioridad
la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que dentro del
tema del T-MEC se discutirán seis acuerdos paralelos negociados, así como un alcance con la lista
arancelaria correspondiente a México.
Se contempla extinción de dominio a transportistas de migrantes: Ebrard – La Crónica de Hoy
Bandas dedicadas al tráfico internacional de migrantes ofrecen el tránsito hacia Estados Unidos,
vía México, hasta en paquete, denunció el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.
Proponen descuentos, según el número de intentos para la travesía; cobran comisiones millonarias
por traslados grupales, requieren el pago fuera de territorio mexicano y usan redes de transportistas
nacionales en el negocio, las cuales están en la mira del gobierno federal: se contempla incluso la
extinción de dominio.
Este modo de operación fue detectado el fin de semana, cuando 785 personas fueron rescatadas
por la Policía Federal en cuatro tractocamiones, cada uno con ocho cajas.

INTERNACIONALES
Trump confirma reunión con presidente chino Xi Jinping en el G-20 – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que se reunirá en la cumbre
del G-20 con el mandatario chino, Xi Jinping. A través de su cuenta de Twitter, precisó que los
equipos de ambos países iniciarán las conversaciones antes del evento.
"Tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China. Tendremos una
reunión ampliada la próxima semana en el G-20 en Japón. Nuestros respectivos equipos
comenzarán las conversaciones antes de nuestra reunión", aseguró.
Guatemala prepara firma de acuerdo para ser Tercer País Seguro: Donald Trump – El Financiero
El presidente Donald Trump dijo este lunes que Guatemala se prepara para firmar un acuerdo que
lo convertirá en el Tercer País Seguro, vía Twitter. "México, usando sus fuertes leyes de inmigración,
está haciendo un muy buen trabajo de detener a la gente mucho antes de llegar a nuestra
frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo del Tercer País Seguro",
escribió.
También publicó que la agencia migratoria de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
comenzará la próxima semana el proceso para remover a "millones de extranjeros ilegales". "La
próxima semana ICE comenzará el proceso de eliminación de los millones de extranjeros ilegales
que han encontrado ilícitamente su camino en los Estados Unidos. Serán removidos tan rápido
como entren", publicó en su perfil de Twitter.
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Fed recortará tasa en segundo semestre, prevén especialistas – El Economista
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sigla en inglés) de la Fed dejaría sin cambio su
tasa este miércoles, entre 2.25 y 2.50 por ciento. Pero dirigirá la atención a la posibilidad de
recortes para el segundo semestre, ante los riesgos de un deterioro en la economía de Estados
Unidos a partir de la escalada del proteccionismo, coincidieron analistas de J.P. Morgan, Barclays y
Natixis IM.
En donde no concuerdan es en el número de recortes sobre la tasa que dirigirá el Comité. Para
Michael Gapen, economista para Estados Unidos en Barclays, la Fed recortará la tasa de
referencia en 75 puntos base en lo que resta del año. De acertar, la tasa de Estados Unidos se
ubicaría al cierre del 2019, en 1.75 por ciento.
Trump acusa al Banco Central Europeo de realizar competencia injusta contra EU - La Razón Online
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al titular del Banco Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, por haber anunciado este martes que, en ausencia de una mejora de las
perspectivas de la eurozona, el organismo considerará estímulos adicionales.
“Mario Draghi acaba de anunciar que podrían llegar más estímulos, lo que inmediatamente hizo
que el euro cayera frente al dólar, lo que les facilitó injustamente la competencia contra los
Estados Unidos. Se han salido con la suya durante años, junto con China y otros países”, escribió el
presidente estadounidense a través de cuenta de Twitter.
La GN no frenará migración, sólo la encarecerá: ONU – La Crónica de Hoy
El endurecimiento de la seguridad en la frontera sur de México a partir del despliegue de unos seis
mil elementos de la Guardia Nacional para intentar sellar esa región no necesariamente frenará la
migración ilegal, en cambio sí encarecerá el sueño americano para muchos inmigrantes, sobre
todo para aquellos procedentes de Centroamérica, considerados los que tienen menos recursos
para su travesía.
La migración ilegal por territorio nacional sólo se transformará y adoptará muchas formas
diferentes: de simples a complejas, de seguras a peligrosas y de bajo costo a muy caras, es decir,
el nivel de seguridad y la facilidad para llegar al destino final dependerán del dinero que tengan o
estén dispuestos a pagar.
Trump se lanza hoy a la reelección… y ya piensa en un tercer mandato – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará formalmente este martes su campaña de
reelección, aunque sus esfuerzos para mantenerse en el poder hasta enero de 2025 han marcado
cada día de su mandato durante los últimos dos años, con una intensidad inédita en la historia
presidencial del país. “Estamos construyendo grandes pantallas de cine fuera (del estadio) para
que todo el mundo (pueda verlo). Tenemos más de 100,000 peticiones” de entrada, aseguró Trump
en Twitter.
El acto dará oficialmente el pistoletazo de salida a la campaña de reelección de Trump, cuando
faltan más de dieciséis meses para las elecciones de noviembre de 2020 y más de un año para
que la oposición demócrata defina cuál de sus 24 precandidatos competirá finalmente contra el
presidente.
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