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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cumple a Murillo Karam lujos y la castigan 

Judith Gómez, que como Oficial Mayor de PGR firmó compra 
de av ión de 20 mdd para uso de Murillo Karam, podría pasar 

hasta 12 años en cárcel. 

 

 

Rescatan 2 mil mdp de fraude al Infonav it; pagarán premio 

de rifa 

FGR analiza contrato firmado por Alejandro Murat y 

cancelado por Dav id Penchyna en 2017; indagan pago de 5 

mil mdp a la empresa Telra Realty; recuperan 2 mil mdp que 
v an a rifa del av ión 

 

 

Coronav irus es una amenaza muy grav e para el mundo: OMS 

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, adv ierte 
que el nuev o coronav irus representa una "amenaza muy 

grav e" para el mundo, al inaugurar una conferencia para 

combatir la epidemia 

 

 

Gertz: aumentaron los feminicidios 137% en cinco años 

Argumenta que su postura para abatir ese crimen se 

tergiv ersó mi propuesta no elimina el tipo penal; sólo quita los 

obstáculos. López Obrador: habrá protección a v íctimas, 

sobre todo a v ulnerables. Considera que lo expuesto por la 
FGR se manipuló en los medios 

 

 

‘El AICM se nos acabó a todos’ 
Rodrigo Vásquez Colmenares, director general de la Agencia 

Federal de Av iación Civ il, informó que el aeropuerto 

capitalino llegó a su límite y comenzará una ‘racionalización’ 

de horarios de despegue y aterrizaje. 

 

 

Padrón de contribuyentes creció 7.9% en el 2019 

El gobierno aún no ha logrado hacer atractiv a la formalidad, 

consideraron expertos, pese a los incentiv os que ofrece el 
Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

 

Empresarios: prohibir todo el outsourcing llev aría a quiebras 
En los últimos años tuvo una expansión impresionante el régimen de 

subcontratación de empleados (que éstos sean proporcionados a 

una empresa por otra empresa que sólo de dedica al manejo de 

personal, de nómina y de pago de prestaciones sociales). La llegada 

de la 4T, con Napito Gómez Urrutia a bordo, ha abierto la posibilidad 

de que se prohíban estas prácticas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  mercados - Cit ibanamex  
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TURISMO 
 

Turismo crece, pero no cubre las metas de divisas de la 4T – El Universal 

El turismo internacional rompió récords por séptimo año consecutivo, pero incumplió las metas de 

generación de divisas que estableció el gobierno del presidente Andrés M anuel López Obrador para 

2019. En 2019, cada turista extranjero desembolsó en promedio 9 mil 600 pesos durante su 

desplazamiento y estancia en M éx ico.  

“La potencialidad turística de un país no se mide por el número de turistas recibidos, sino por las divisas 

captadas, en especial, el gasto per cápita”, ha comentado varias veces M iguel Torruco, titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur). En 2019, cada turista extranjero gastó en promedio 496 dólares, cerca de 9 

mil 600 pesos, durante su desplazamiento y estancia en M éxico, monto que contempla todos los bienes y 

servicios consumidos y relacionados con el viaje, desde el pago de su traslado y hospedaje, hasta regalos para familiares y amigos  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Afeet, la nueva visión de las mujeres del turismo – Excélsior 

Después de una ex itosa gestión de Yarla Covarrubias al frente de la Asociación Femenina de Ejecutivas de 

Empresas Turísticas (Afeet), Brenda Alonso es la presidenta a partir de este mes. El turismo  es uno de los sectores 

económicos donde proporcionalmente trabajan más mujeres respecto a los hombres, aunque ellas siguen 

enfrentando retos para competir en igualdad de circunstancias en términos de salarios y posiciones de mando.  

Circunstancias que explican la relevancia de una asociación sólo de mujeres, que se desempeñe en el turismo.  

Claro que también tienen aliados y en la toma de posesión de Alonso, Covarrubias hizo un reconocimiento a los 

“afetos” como nombró a Jorge Manos, titular de turismo de Campeche; Jorge Goytortúa, CEO del CBX; Sergio 

Allard, de Aeroméx ico, y Roberto Trawitz, quien fue titular de turismo de Puebla.  Hasta hace poco, Afeet era vista 

como una agrupación de pink ladies, como se conoce a las organizaciones de mujeres elegantes que buscan 

socializar entre ellas. 

 

Sectur lo confirma: Se acaban fines de semana largos y puentes – Excélsior  

El secretario de Turismo, M iguel Torruco, confirmó que tras una reunión con el presidente Andrés M anuel López 

Obrador y con el jefe del Gabinete Económico, Alfonso Romo, se convino que se “respetarán las fechas cívico -

históricas” del país, con lo que serían cancelados los tres fines de semana largos establecidos en la Ley Federal 

de Trabajo. 

El funcionario dijo que como alternativa se ajustará el calendario escolar en coordinación con la Secretaría de 

Educación.  “Se abre la siguiente alternativa, ajustar el calendario escolar en coordinación con el titular de la 

SEP, Esteban M octezuma, para propiciar a través de nuevos puentes la convivencia familiar y los viajes a las 

134 plazas turísticas para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local”, dijo 

a través de su cuenta de Tw itter. El Universal, El Economist a, El Heraldo de México 

 

El Contador – Excélsior  

Para hacer frente a la propuesta del Presidente de eliminar los fines de semana largos, la Asociación M ex icana de Agencias de  Viajes, 

presidida por Eduardo Paniagua, ha propuesto a los agentes comercializar paquetes y tours específicos a los que se les agregaría la 

fecha conmemorativa que da pie a dicho periodo de descanso para, de esa forma, hacer énfasis en el tema cívico, que fue el 

argumento del mandatario. A propósito, el propio M iguel Torruco, secretario de Turismo, se habría reunido ayer con el Presidente y el jefe 

de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para tratar el tema, pues cuando era hotelero, Torruco fue de los que más impu lsaba los 

fines de semana largos. 

 

Hoteleros de Quintana Roo piden recursos para combatir el sargazo – El Economista 

El director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera M aya (AHRM ), M anuel Paredes, 

sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de M arina (Semar) y del gobierno de 

Quintana Roo, con el fin de impulsar un trabajo coordinado entre autoridades y sector privado 

para enfrentar con éx ito el problema del sargazo en las playas del Caribe M ex icano.  

Como resultado de este encuentro, se acordó que el sector hotelero buscará reunirse en los 

próx imos días con la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, para conocer el avance 

de las acciones que realizará la actual administración local para combatir el arribo masivo de la 

macroalga en 2020, y a su vez, solicitar que el ayuntamiento aporte lo más pronto posible los 

recursos que se requieren para la colocación de una barrera antisargazo. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Continúa rechazo por eliminación de puentes largos – El Economista 

El presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, comentó que 

ex iste preocupación por la eliminación de los fines de semana largos (puentes vacacionales) propuesta 

por el presidente Andrés M anuel López Obrador y “no hay mucho apetito por la aprobación de este 

planteamiento”. 

Sin embargo, dijo que se debe esperar a que el Ejecutivo federal envíe la propuesta de manera formal 

para conocer los términos reales en los que vendrá planteada la iniciativa.  

 

Efecto negativo por sargazo habría sido mitigado: BBVA Research – El Economista 

Es posible que las acciones de contención y recolección de sargazo por parte de los diferentes niveles 

de gobierno, sector privado y sociedad civil hayan sido efectivas y lograron mitigar los efectos 

negativos de esta macroalga en las costas mex icanas durante el año pasado, de acuerdo con el 

reporte “El riesgo del sargazo para la economía y turismo de Quintana Roo y M éx ico”, de BBVA 

Research. 

Otro escenario es que posiblemente, hasta cierto nivel, el recale de sargazo haya sido un factor menor 

en la demanda turística de los destinos de playa de Quintana Roo.  “Los resultados de los análisis de 

variables económicas y de big data no parecen apoyar la hipótesis de una grave afectación al sector turístico derivado del re cale de 

sargazo durante el 2019”, detalla el documento.  

 

Aumentaron divisas por turismo extranjero en 2019 – La Jornada 

Las divisas que dejaron los turistas extranjeros en M éx ico sumaron 24 mil 562.6 millones de dólares en 2019, lo que represent ó un 

incremento anual de 9 por ciento, mientras en igual periodo más de 11.9 millones de paseantes mex icanos salieron del país, cifra inédita 

que fue alcanzada pese al estancamiento de la economía y gracias a un tipo de cambio favorable al peso, de acuerdo con datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de M éx ico (BdeM ).  

Si bien el número de ingresos de turistas internacionales se incrementó 9 por ciento de un año a otro, al contemplar el total  de viajeros 

que llegaron al país hubo un avance de sólo 0.9 por ciento  en un sector que aporta 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) 

mex icano. 

 

Fonatur cancela reunión pública sobre Tren M aya – La Jornada 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) canceló una reu-nión pública cuya finalidad era explicar las prebases de la licitación 

del tramo 4 del Tren M aya, de Cancún a Tulum, Quintana Roo. La dependencia publicó ayer que no se realizaría dicho encuentro, 

aunque mantuvo vigente un encuentro público este lunes para el tramo 3, de Calkiní, Campeche, a Cancún, Quintana Roo.  

Fonatur, encargado de la obra del Tren M aya, abrió la semana pasada a las empresas internacionales la convocatoria de la lici tación 

para el primer tramo del proyecto, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, en una licitación internacional. El proceso establece 

la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tramo 1 del Tren M aya 

correspondientes a 226 kilómetros de vía férrea, entre Palenque y Escárcega. 

 

Sale subasta para el tren – El Heraldo de M éx ico 

El gobierno federal formalizó ayer la primera subasta pública de obra pública del Tren M aya. La 

licitación pública internacional LO-021W3N003-E34-2020, tiene asignados 4 mil 699 millones de 

pesos para el ejercicio fiscal de este año. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y líder del proyecto ha señalado que son paquetes de 

obras validadas por 10 mil millones de pesos. 

Las obras del tramo Uno van de Palenque a Escárcega, dónde actualmente hay vía ex istente, 

tiene un plazo de ejecución de 28 meses. También se publicó el canal definitivo en el sistema 

CompraNet, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 24 Horas 

 

Eliminación de fines de semana largos nos tomó por sorpresa: Secretario de turismo de Baja 

California Sur – El Heraldo de M éx ico 

Después que durante una de sus conferencias mañaneras el presidente de la república propusiera 

eliminar los fines de semana largo, el sector turístico se ha manifestado en contra de la medida 

pues representaría un gran golpe para el sector y la economía nacional. 

En entrevista con Alejandro Cacho y Alma Saint M artín, el secretario de turismo de Baja California 

Sur, Luis Humberto Araiza, aseguró que el anunció los tomó por sorpresa, por lo que se han 

acercado a dialogar con el Secretario Federal de Turismo, M iguel Torruco M arqués, quien ha sido 

empático e impulsor de los puentes largos. 
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Playa Cancún recibe certificación de limpia y sustentable – El Heraldo de M éx ico 

“Desde el inicio de esta administración, hicimos el compromiso de preservar y cuidar el medio 

ambiente y los recursos naturales que bendicen este maravilloso lugar”, resaltó M ara Lezama, al recibir 

la renovación de la certificación “Playa Limpia y Sustentable” para Playa Cancún, de acuerdo a la 

Norma Oficial M ex icana 120. 

Con esta distinción que entrega el Instituto M ex icano de Normalización y Certificación (IM NC), Playa 

Cancún es el arenal de uso recreativo cert ificado más extenso del país, ya que cumplió con todos los 

requisitos de limpieza, calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios, que requiere esta 

certificación. 

 

Llegan más turistas, pero gastan menos en 2019 – La Razón Online  

A lo largo de 2019 llegaron a M éx ico 45 millones 023 mil 665 turistas internacionales, cifra superior en 9.0 

por ciento a la registrada en 2018 y con lo cual se marca un nuevo máx imo histórico, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

Sin embargo, el gasto de los viajeros estuvo por debajo de lo previsto, al alcanzar sólo 24 mil 562 millones 

de dólares, casi 140 millones menos de la meta puesta por la Sectur de 24 mil 700 mdd.  Al detalle, las 

divisas captadas en 2019 registraron un aumento anual de 9.0 por ciento, al pasar de 22 mil 526 millones 

de dólares, en 2018, a 24 mil 562.6 millones, en 2019. 

 

Turismo foráneo registra nueva alza – Informador  

El turismo internacional rompió récords históricos de ingresos y número de visitantes del exterior por 

séptimo año consecutivo, pese a la extinción del Consejo de Promoción Turística de M éx ico (CPTM ), el 

sargazo, las alertas de seguridad de viaje a M éx ico, entre otros hechos.  

El país captó 24 mil 563 millones de dólares (M DD) por el gasto que efectuaron los visitantes 

internacionales el año pasado, 9% más que en 2018, de acuerdo con las Encuestas de Viajeros 

Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IM EF presenta propuestas para incentivar la inversión en el país – El Economista 

El Instituto M ex icano de Ejecutivos de Finanzas (IM EF) presentará al gobierno de Andrés M anuel López 

Obrador una serie de propuestas que ayude a incentivar la inversión en diferentes sectores para reactivar 

la economía del país en el corto plazo. 

En el documento “Propuesta IM EF 2020: recuperación de la inversión y el crecimiento económico con 

enfoque social”, se mencionan 15 medidas que implican cambios y propuestas en materia fiscal, 

energética, infraestructura y pensiones. 

 

Banx ico recortará 25 pb la tasa y la dejaría en niveles del 2017 – El Economista  

El Banco de M éx ico será el único entre los cuatro bancos centrales que tienen programada su reunión 

monetaria esta semana, que bajará el objetivo de la tasa, anticipan analistas de J.P. M organ, Goldman 

Sachs, Barclays, BNP Paribás y Pantheon M acroeconomics. 

Los grupos financieros estiman que la Junta de Gobierno aplicará un recorte de 25 puntos sobre la  tasa, 

que dejará al rédito en 7%, un nivel no visto desde junio de 2017, cuando la inflación se mantenía en un 

proceso de ajuste ante diversos choques como la depreciación de la moneda nacional, la liberalización 

de los precios de los energéticos que inició en ese año y el incremento al salario mínimo de aquel periodo. 

 

Inversión fija bruta frena su caída, pero sigue a la baja, advierte Ernesto O’Farri ll – El Heraldo de M éx ico  

La inversión fija bruta ha comenzado a moderarse, pues de una caída del ocho por ciento en octubre, la 

cifra que se obtuvo en noviembre fue de un dos por ciento en el 2019, así lo aseguro Ernesto O’Farrill.  El 

presidente de Grupo Bursamétrica indicó que este comportamiento de las finanzas nacionales a fin del 

año pasado parecen recuperarse paulatinamente. 

“El algo esperanzador”. Ernesto O’Farrill. Pese a esto, destacó que el gobierno de M éx ico aún no 

establece las condiciones de confianza para que los empresarios decidan gastar en el país.  
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Ligan alzas salariales 15 meses arriba de inflación – La Jornada 

Durante enero pasado los salarios contractuales registraron un incremento promedio superior al de la inflación, con lo cual ligaron 15 

meses en recuperación. Eso no se veía desde enero de 2017, cuando se rompieron 24 meses consecutivos por arriba del índice, r evelan 

datos oficiales. 

Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que en enero anterior dichos salarios, que son los que renegocian los 

sindicatos con las empresas, reportaron un aumento nominal promedio de 5 por ciento, lo que, al descontar la inflación del mi smo mes, 

resulta en un dinamismo en términos reales de 1.75. 

 

Actividad industrial suma 15 meses a la baja; cae 1% en diciembre – La Razón Online  

El INEGI informó que hasta el último mes de 2019 continuó la “mala racha” de la actividad industrial, 

al caer 1.0 por ciento a tasa anual, con lo que ligó 15 meses de contracciones.  De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la caída fue resultado de las disminuciones en 

dos de los cuatro componentes del Indicador de la Actividad Industrial.  

El retroceso más acentuado se tuvo en la industria de la construcción, al descender 4.9 por ciento en 

diciembre de 2019 frente a igual periodo del año anterior, y sumó 11 meses de caídas consecutivas 

durante el año pasado. 

 

Empresarios: prohibir todo el outsourcing llevaría a quiebras – La Crónica de Hoy  

En los últimos años tuvo una expansión impresionante el régimen de subcontratación de empleados 

(que éstos sean proporcionados a una empresa por otra empresa que sólo de dedica al manejo de 

personal, de nómina y de pago de prestaciones sociales). La llegada de la 4T, con Napito Gómez 

Urrutia a bordo, ha abierto la posibilidad de que se prohíban estas prácticas.  

A unas horas de que arranque  en el Senado el Parlamento Abierto para analizar el dictamen en 

materia de outsourcing, dirigentes sindicales y empresarios, incluso internacionales, desfilan por la 

Cámara alta para externarle su preocupación y pedirle al coordinador de M orena, Ricardo M onreal, 

que no se prohíba la subcontratación, pues ello se traduciría en un quebranto  definitivo para las 

empresas en M éx ico que trabajan bajo ese esquema. 

 

POLÍTICA 
 

FGR recupera 2 mmdp; irán a rifa; Gestión de la Consejería jurídica – Excélsior  

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer al director del Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado (Indep), Ricardo Rodríguez Vargas, un cheque por dos mil millones de pesos derivados de las acciones 

penales implementadas para recuperar los bienes de la nación. 

Durante la conferencia matutina del Presidente, el fiscal general, Alejandro Gertz M anero, destacó que el 

decomiso de los recursos se dio luego de la intervención y apoyo del consejero jurídico de la Presidencia de la 

República, Julio Scherer. El Presidente explicó  que los recursos servirán para pagar los premios de la rifa del 

avión presidencial. 

 

ISR debe disminuir gradualmente: PAN – El Economista 

El Partido Acción Nacional (PAN) planteó distintas iniciativas para reactivar la economía en M éx ico. En conferencia de prensa, el 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, M arko Cortés, denunció que a 13 meses del gobierno encabezado por Andrés M a nuel 

López Obrador han empeorado la economía, la seguridad y el sector salud e n el país. 

Cortés M endoza aseveró que la economía mex icana estuvo en recesión, por lo que consideró urgente generar mayor atracción de 

inversión, y adelantó que desde Acción Nacional se planteará la disminución gradual del Impuesto sobre la Renta (ISR), co n el objetivo 

de dar certidumbre a la inversión y que haga más atractivo a nuestro país.  

 

Senado alista segundo Parlamento Abierto en materia laboral; analizarán subcontratación – El Economista  

Por segunda vez se realizará un Parlamento Abierto en materia laboral en el Senado de la República, en 

esta ocasión la reflex ión estará centrada en el outsourcing o subcontratación, sus implicaciones y vías de 

regulación en beneficio de los trabajadores mex icanos. 

Las malas prácticas como la evasión de impuestos y el abstenerse de otorgar a los empleados los 

beneficios que por ley les corresponden, como seguridad social, vacaciones, aguinaldo, entre otros, son 

algunos de los aspectos que preocupan tanto al sector público como al privado, por lo que se darán cita 

este miércoles 12 de febrero para analizar el tema desde sus diferentes perspectivas.  
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“En riesgo, futuro del INE”: Lorenzo Córdova – El Heraldo de M éx ico  

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió que los cuatro nuevos consejeros electorales que elegirá la 

Cámara de Diputados no se conviertan en “correas de transmisión”.  “Ojalá no se asuman como correas 

de transmisión. Eso ya ha pasado. Vemos casos en los que, casi sin empacho, alguie n se asume como si 

estuviera representando intereses de parte y yo creo que eso va en contra de lo que son los principios 

constitucionales de independiencia, autonomía, de objetividad”, indicó en entrevista con Salvador 

García Soto para el El Heraldo TV. 

Añadió que el riesgo de partidizar la selección de consejeros electorales es que el árbitro electoral 

vuelva a ser un problema y no dé certeza a quienes contienden en una elección.  “Apostemos por la designación por amplio consenso. 

No por posturas facciosas, hoy lo electoral ya no es un problema. Sería volver a poner en la mesa de discusión al árbitro y yo creo que no 

es necesario”, puntualizó. Si los diputados eligen por cuotas partidistas y no por perfiles, previó, se repetirá el fenómeno de 2003.  

 

Banco del Bienestar, un patrón más que opta por el outsourcing para facilitarse las cosas – La Crónica de 

Hoy  

La propia estrategia de dispersión de apoyos directos (para adultos mayores, becas para estudiantes, 

jóvenes construyendo el futuro, etcétera) ha puesto al gobierno federal en la situación de patrón que 

subcontrata personal sustantivo vía outsurcing, incluyendo a quienes controlan los padrones de 

beneficiarios, administran los pagos de los apoyos y monitorean el flujo de los recursos.  

Esta semana, el Banco de Bienestar alcanzó los 463.7 millones de pesos en gastos a una empresa de 

subcontratación a efecto de que ese personal oficialmente no trabaje para la institución financiera 

emblema de la 4T, aunque está involucrado en la gestión de su actividad principal.  

 

M uñoz Ledo llama hipócritas a Gobernación y al INM  – La Crónica de Hoy  

El diputado morenista Porfirio M uñoz Ledo llamó hipócritas a las autoridades de M igración, pero 

principalmente a las de la Secretaría de Gobernación que le están haciendo el trabajo sucio al 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para contener el paso de centroamericanos desde la 

frontera sur. 

“Como Estados Unidos no puede sellar, cerrar la frontera norte, entonces cierra la frontera sur. En eso 

está metido Trump. Hay una hipocresía que vamos a tratar de descubrir ahora, hay una hipocresía fundamentalmente de Gobernación, 

porque se le está haciendo el trabajo sucio, siempre se le ha hecho a EU, pero bajita la mano; ahora tiro por viaje nos orden a”, dijo 

M uñoz Ledo previo a un recorrido por la Estación M igratoria Siglo XXI, organizado por la presidencia de la M esa Directiva y los líder es 

parlamentarios de la Cámara de Diputados para conocer las condiciones de detención de migrantes centroamericanos.  

 

INTERNACIONALES 
 

Economía del Reino Unido se estancó en 4T; creció un 1.4% en 2019 – El Economista  

La economía británica se estancó en los últimos tres meses de 2019, con el país en un punto muerto por el 

Brex it del que salió recién con la victoria electoral del primer ministro Boris Johnson el 12 de diciembre.  

Las cifras oficiales mostraron un crecimiento de 0% en el cuarto trimestre comparado con el periodo anterior. 

En términos interanuales, el crecimiento de la economía británica fue del 1.1% entre octubre y diciembre, un 

ritmo que no se había observado desde principios de 2018.  

 

Presupuesto de Trump es rechazado por los demócratas – El Economista 

El borrador de presupuesto de 4.8 billones de dólares del presidente Donald Trump para el próx imo año fiscal fue rechazado el lunes por 

los demócratas en el Congreso estadounidense, quienes dijeron que el plan traiciona la promesa del mandatario de proteger los  

programas de salud y de seguridad social. 

El presupuesto financiaría las principales prioridades del presidente republicano, entre ellas la construcción de un muro en la frontera con 

M éx ico, al tiempo que recortaría miles de millones de dólares de los programas de redes asistenciales.  

 

Justicia salvadoreña ordena a Bukele no usar al Ejército contra la Constitución – La Crónica de Hoy  

La Corte Suprema de El Salvador ordenó este lunes al presidente Nayib Bukele no volver a usar al Ejército en 

actividades que pongan en riesgo la democracia, un día después de que el mandatario, que lleva menos 

de un año en el poder al frente de un gobierno populista, irrumpiera en la sede de la Asamblea Legislativa, 

rodeado de militares y policías con fusiles de asalto. 

En una sesión de emergencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que “se 

abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma 

de gobierno republicano, representativo y democrático”.  
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Evo M orales, en Cuba por motivos de salud – La Crónica de Hoy  

Cuba confirmó este lunes la llegada del expresidente boliviano Evo M orales, quien realizó un “viaje no 

programado por motivos de salud” a la isla desde Argentina, donde reside como refug iado. 

“Bienvenido a Cuba el hermano expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo M orales Ayma”, tuiteó el 

canciller cubano Bruno Rodríguez. 

 

Bernie Sanders, favorito en las primarias de hoy en New  Hampshire – La Crónica de Hoy  

El liderazgo del senador de Vermont Bernie Sanders en Nueva Hampshire continúa en pie, según la segunda 

entrega de una encuesta de seguimiento realizada por la Universidad de Nueva Hampshire para CNN.  

La encuesta —realizada de miércoles a sábado— muestra a Sanders con un 28% de apoyo frente al 21% para el 

exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, los dos con números similares a los publicados el domingo.  

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.cronica.com.mx/notas-evo_morales_en_cuba_por_motivos_de_salud-1145511-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-bernie_sanders_favorito_en_las_primarias_de_hoy_en_new_hampshire-1145531-2020

