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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cobran petroleros cláusula fantasma 

El Sindicato petrolero reportó que en 2019 recibió 63.4 mdp 

de Cláusula 215 bis, pilón millonario que fue eliminado del 

contrato colectivo. 

 

 

Senado avala protección urgente a mujeres violentadas 

Avalan reformas para resguardarlas en refugio temporal y 

atenderlas por tiempo indefinido; medidas, incluso dentro de 

su hogar; deberán aplicarse inmediatamente tras denuncia 

 

 

Telra recibió 5 mil mdp; regresó 2 mil; contratos leoninos en 

perjuicio del Infonavit 

Derivado de las gestiones de la Consejería Jurídica de la 

Presidencia y la Fiscalía General de la República, la empresa 

devolvió esa cantidad como parte del acuerdo reparatorio 
 

 

Pacta el gobierno la compra directa de medicamentos 

Ssa: con esa medida se pone fin al control de distribuidoras. 

La firma PISA manejaba 22% del mercado; Fármacos 

Especializados, 20%. Concamin pide no estigmatizar al sector, 

pero acepta que hubo excesos. Advierte que la importación 

de productos tendrá efectos negativos 
 

 

Coronavirus es el enemigo público #1 para la humanidad, 

advierte la OMS 

El líder de la organización, Tedros Adhanom, indicó que, 

mientras tanto, se toman todas las medidas de salud posibles 

para combatir esta cepa. 
 

 

IP busca recuperar confianza social y desmitificar su imagen 

Elevar el salario de los trabajadores bajo la línea del bienestar 

familiar, garantizar oportunidades de empleo e inclusión 

social, entre los compromisos asumidos. 

 

 

Exfuncionarios, brazos de Mancera, huyen del país 
Los hermanos Julio César y Luis Serna Chávez, subalternos del ex jefe 

de Gobierno, temen ser capturados por malversación del erario 

público y usar sus cargos para tejer una red de bienes inmobiliarios. 

Excompañeros los señalan como dictadorzuelos, que usaban el 

poder público para enriquecerse descomunalmente. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 
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TURISMO 
 

Capital Vacations Increases Vacation Destination Options for Owners – Resorts Trades  

Capital Vacations, a leading provider of sales and management services in the Vacation Ownership 

Industry, is pleased to announce Peppertree By The Sea as the newest addition to the network of Capital 

Vacations Club destinations. 

With this addition, Peppertree By The Sea, an 86-unit, oceanfront timeshare property in North Myrtle Beach, 

South Carolina, emerges as the thirty-second vacation destination in the Capital Vacations Club. The 

onboarding of Peppertree By The Sea as a Club property is the most recent achievement aligning with 

Capital Vacations’ two principal goals: sending more people on vacation by continuously adding destinations available to Capital 

Vacations Club Owners and providing financial stability to our managed HOAs through sales and corresponding maintenance fee 

collection increases. 

 

Hilton abrió 470 hoteles más en 2019- Opportimes  

Hilton Worldwide Holdings Inc. Abrió cerca de 470 hoteles con más de 65,000 habitaciones en 2019. Con 

ello, contribuyó al crecimiento de más de 58,000 habitaciones netas en su sistema durante el año. 

Además, la empresa ya aprobó más de 116,000 habitaciones nuevas para el desarrollo y se agregaron a 

su cartera de desarrollo. 

Al 31 cierre del 2019, tenía más de 2570 hoteles en su cartera de desarrollo que esperaba agregar como 

hoteles abiertos en su sistema, que representan más  de 387,000 habitaciones en construcción o 

aprobadas para desarrollo en 116 países y territorios, incluidos 35 países y territorios actualmente no tienen hoteles abiertos. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Puerto Vallarta modificará el destino del impuesto al hospedaje – Excélsior 

Para Germán Ralis, secretario de Turismo de Jalisco, ha sido el entorno de recursos públicos cada vez más escasos para 

el turismo lo que ha motivado los cambios que ahora se observan en esa entidad. Desde esa perspectiva, la decisión 

del gobierno estatal de que el municipio ya no capte el impuesto al hospedaje fue el fundamento técnico que permitió 

la creación de un nuevo fideicomiso. 

El titular de Turismo sostiene que el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, está comprometido con la promoción y el 

desarrollo turístico. También adelanta que se tomarán decisiones administrativas adecuadas, para conservar el mayor número posible de 

los 25 colaboradores la Oficina de Visitantes y Convenciones, fondeada por el fideicomiso en proceso de extinción a través del nuevo. 

 

Darío Celis / La cuarta Transformación – El Financiero 

AYER QUEDÓ CERRADO el registro para participar en la licitación del primer tramo del Tren Maya, el que va de Palenque 

a Escárcega de 228 kilómetros. Los interesados deben comprobar ventas por más de 5 mil millones de pesos anuales. 

Apunte como potenciales postores a La Penínsular de Carlos Hank Rohn, ICA de Guadalupe Phillips, Prodemex de 

Olegario Vázquez Aldir, Carso de Carlos Slim, Grupo México de Germán Larrea, Caabsa de Luis y Mauricio Amodío, 

Mota-Engil de Joao Parreiro, Gami de Manuel Muñozcano, TSO de Emanuele Perron, Hycsa de Alejandro Calzada, entre 

otros. La Junta de Aclaraciones es el próximo 19 de febrero, la presentación y apertura de ofertas el 17 de marzo y el fallo 

el 23 de abril. 

 

Darío Celis / La cuarta Transformación – El Financiero 

POR CIERTO QUE fíjese que Caabsa, el grupo de los hermanos Mauricio y Luis Amodío, es otro que lanzó una oferta no 

solicitada al Fonatur, que comanda Rogelio Jiménez Pons, y al gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos 

Joaquín González. Es para desarrollar un sistema de movilidad en Cancún que alimente este Tren Maya, cuya última 

estación en la ruta desde Tulúm acaba en ese destino turístico. El plan es construir un tren elevado que haría un 

recorrido de unos 47 kilómetros por la ciudad y toda la zona hotelera. La inversión estimada es de unos 32 mil millones de 

pesos. 

 

Turismo analiza plan B en caso de que se eliminen los puentes de fechas cívico-históricas: Torruco – El Financiero 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, señaló este martes que están viendo la opción de un plan B, en 

coordinación con la SEP y la la oficina de la presidencia de la República, en caso de que se eliminen los 

puentes. 

Torruco señaló que el objetivo de la propuesta del Ejecutivo es beneficiar los días festivos para darles prioridad 

"es el motivo y la decisión del presidente". Sin embargo, destacó que aún falta que sea aprobada en el 

Congreso. 
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5 nuevos 'puentes', incluidos uno en enero y junio... ¿por qué no? – El Financiero 

El Gobierno Federal anunció que los actuales 'puentes' por las fechas cívico-históricas dejarán de existir. El 

motivo, explicó hace unos días el presidente López Obrador, es que los feriados sean justo en el día que 

corresponda a dichas celebraciones. 

De tal forma que desaparecerán los 'puentes' que normalmente se formaban por las conmemoraciones de la 

Constitución (5 de febrero), natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) y por la Revolución Mexicana (20 de 

noviembre). En su lugar se propondrá la creación de nuevos 'puentes', en un plan en el que trabajará la Secretaría de Turismo y la de 

Educación Pública, explicó el lunes el titular de la primera, Miguel Torruco. 

 

Fines de semana largos y asuetos históricos, posible plan B de Sectur – Milenio Diario 

Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fines de semana largos, la 

Secretaría de Turismo (Sectur) buscaría que se creen nuevos "puentes", sin eliminar los días de asueto por fechas 

históricas, como "Plan B" si es que el Congreso aprueba la iniciativa. 

"Vamos a ver si podemos ajustar en el próximo calendario (escolar) algunas fechas para seguir con esos fines 

de semana y además que cumpla con la instrucción del Presidente de respetar los días festivos, para dar 

mayor oportunidad de cultura cívica a todos los estudiantes", indicó Miguel Torruco, secretario de Turismo, en entrevista radiofónica con 

Azucena Uresti para Grupo Fórmula. 

 

Invertirá Sectur 12 mdp en la Huasteca Potosina – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) invertirá en los próximos dos años más de 12 millones de pesos en estudios para 

determinar la viabilidad de crear un centro turístico sustentable y otros productos en la Huasteca Potosina. 

En la cartera de proyectos de Sectur se especificó que para comprobar la factibilidad socio-económica y 

ambiental de un desarrollo turístico se desembolsarán 3 millones 604 mil pesos, recursos con lo que se realizará 

un proyecto ejecutivo y revisión del costo-beneficio. 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

¿GOLPE AL TURISMO? Pues no habrá marcha atrás y la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador 

de terminar con los actuales fines de semana largos. Así lo reconoció el titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) Miguel Torruco Marqués, al señalar que revisará con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 

Esteban Moctezuma, ajustar el calendario escolar. Lo único deseable está en que el cambio también venga 

desde la Ley Federal del Trabajo y su artículo 74, modificado en el 2006 para armonizar los fines de semana 

dentro del ámbito laboral. A los empresarios del sector solo les queda tocar la puerta del Jefe del Gabinete Económico, Alfonso Romo, y 

plantear sus inquietudes. 

 

Grupo Real Turismo apuesta a su marca insignia y ahora es Camino Real Hotels – Expansión  

El rosa mexicano y las formas que diseñó el arquitecto Ricardo Legorreta han convertido la silueta de los 

hoteles Camino Real en una de las más reconocibles de la industria turística. Una popularidad que ha 

llevado a Grupo Real Turismo, firma de la que forma parte, a cambiar su nombre para aprovechar esta 

identidad y convertirse en Camino Real Hotels. La estrategia incluye una inversión de 1,000 millones de 

pesos para este año. 

La decisión del cambio de marca se materializó en enero para volver más comercial a la firma, que forma 

parte del consorcio Grupo Empresarial Ángeles (GEA) y opera las marcas Quinta Real y Real Inn, además de Camino Real. Esta última 

será la fortaleza del grupo. Su plan de negocio no incluye aperturas, sino la remodelación de los activos existentes para adaptarlos a las 

necesidades del turista de negocios, un nicho en el que la empresa enfocará una parte importante de su estrategia. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Camino Real, nueva vida. Con una inversión superior a 350 millones de pesos la cadena de hoteles Camino Real, que 

comanda Olegario Vázquez Aldir, pone en marcha la primera etapa de renovación de sus cuatro hoteles más 

emblemáticos: Camino Real Polanco, desde un nuevo lobby, habitaciones y el clásico Blue Lounge; el Camino Real 

Monterrey con habitaciones nuevecitas; la remodelación del Camino Real Aeropuerto y el salto upgrade del Camino 

Real Tijuana. Nuevas experiencias para todo tipo de viajero. 
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Regular a Airbnb de manera fiscal es insuficiente: experta – El Sol de México 

Regular a Airbnb solamente desde el ámbito fiscal y turístico es no abordar el tema de manera integral, 

consideró en entrevista con El Sol de México la experta en vivienda y maestra en Desarrollo Urbano, Rosalba 

González. Para ella, un marco regulatorio completo incluye el tema del uso del suelo, vivienda asequible y 

contener y evitar la gentrificación de las colonias donde se ofertan alojamientos de corta estancia, de lo 

contrario se estaría diseñando un marco regulatorio limitado. 

Consultada sobre la propuesta que se cocina en el Congreso local para meter a Airbnb en la Ley de Establecimientos Mercantiles como 

giro de alto impacto y con ello equipararlos a los hoteles, como lo dio a conocer este diario, comentó que “es importante esa parte 

porque otorgar figura jurídica es el primer punto para empezar a regular, pero si se queda ahí, el tema de vivienda asequible, desalojo, 

gentrificación no se está tocando y esa es la parte importante que hay que retomar”. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / La especulación de “puentes largos” y su perdidas – 24 Horas 

El Festival del Globo de León Guanajuato recibe mas menos 600 mil visitantes al año en el último fin de semana largo de 

cada año, yo creo que al menos 25% de su afluencia hoy mismo ya estaría especulando asistir o no debido al revuelo 

que se formó tras la propuesta del presidente AMLO de cancelar los fines de semana largos para priorizar el civismo. 

Mientras se aprueba o no la medida, creo que hoy ya hay especulación, porque ni las familias ni los prestadores de 

servicios turísticos tienen la certeza de poder comprar o vender hoy mismo de manera adelantada los servicios que el 

turismo da para esos días de asueto. 

 

Eliminar puentes largos es una “ocurrencia”: Coparmex – 24 Horas 

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar fines de semana largos es una 

“ocurrencia sin sustento”, por lo que se debe hacer una reflexión sobre el tema antes de afectar a la economía, 

al turismo y al bienestar de las familias, opinó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

“Los puentes no sólo ayudan a la economía, sino que hacen un espacio para que exista una mayor 

convivencia familiar; hacemos votos para que esta iniciativa no prospere, porque sería un daño más que 

tendría el sector turístico”, alertó. Además, urgió a que exista una reflexión profunda sobre el tema, ya que “el país no necesita este tipo 

de ocurrencias” 

 

Parque Centro se queda con Radisson – Vanguardia  

Parque Centro es el lugar donde se instalará el nuevo Hotel Radisson de 150 habitaciones, con ello, se consolidan 

en este sector con cuatro hoteles y cerca de 700 habitaciones (Courtyard by Marriot, Stabybridge, AC Marriot y el 

nuevo Hotel Radisson). 

El presidente de Grupo Davisa, Víctor Mohamar Abugaber, dijo que les notificaron su intención de ubicarse en 

Parque Centro, aunque añadió que originalmente tenían proyectados 3 hoteles para este lugar, los que tienen se 

ubican en el top de ocupaciones de acuerdo a los records de los hoteleros y esto fue detectado por los 

inversionistas que quieren estar en el mismo lugar donde se supone que pueden tener más éxito. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tomarán previsiones por coronavirus en cruces internacionales de Baja California – El Financiero 

Luego de que fue confirmado el primer caso de coronavirus en San Diego, California, la Secretaría de Salud 

en Baja California iniciará acciones de prevención en los cruces internacionales, en el aeropuerto de Tijuana y 

el puerto de Ensenada, dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Óscar Alonso Pérez Rico. 

Explicó que las garitas se van a atender a través del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque verán la 

factibilidad de que el servicio médico esté en las garitas atendiendo al 100% de quienes transitan. 

 

IP busca recuperar confianza social y desmitificar su imagen – El Economista 

El sector empresarial asumirá un nuevo rol ante la sociedad para recuperar credibilidad y confianza, para lo 

cual presentó un decálogo de responsabilidad que lo desmitifique y en cambio lo considere como un factor 

que ayude a resolver problemas de las familias y combate a la pobreza. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto con más de 150 organizaciones y empresas adherentes, se 

comprometió a elevar el salario de los trabajadores bajo la línea del bienestar familiar, garantizar oportunidades 

de empleo y crecimiento económico, así como inclusión social, afirmó su presidente, Carlos Salazar. 
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Ven debilidad en el consumo por retraso en ayudas sociales – El Economista 

La entrega regularizada de las ayudas monetarias de programas sociales detonaría una mejoría en los 

resultados del consumo, explicaron analistas consultados. “El año pasado no se dieron completamente las 

ayudas; hubo retrasos. Las mismas empresas mencionaron que, aparentemente, el gobierno presentó 

problemas de ejecución”, dijo Marisol Huerta, analista en Grupo Financiero Ve por Más. 

Las entregas se realizaron a través de tarjetas de débito bajo la cobertura de Banco Azteca, por su proximidad 

e infraestructura en comparación con otros bancos. De acuerdo con la analista, una vez entregado el plástico, los beneficiarios 

comenzaron a presentar retrasos de hasta dos meses para la entrega del dinero, generando incertidumbre. “Si es un adulto mayor y 

recibe un mes no y al otro sí, lo guarda porque no sabe si le van a dar”. 

 

Industria tiene su peor retroceso en una década – El Economista 

En el 2019, la industria mexicana tuvo otro año para el olvido. De acuerdo con el índice del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) que mide su actividad, el año pasado la producción fabril tuvo un retroceso de 1.8%, su 

peor resultado desde el 2009, cuando cayó 7.5% arrastrada por la crisis global. 

Se trata también del peor inicio de sexenio en esta materia desde el 2001, durante el gobierno del expresidente Vicente 

Fox, cuando se observó un descenso de 2.2 por ciento. No obstante, dicha contracción coincidió con otra recesión 

global que se propagó a nuestro país. 

 

Proyectos sostenibles, futuro del financiamiento inmobiliario; señala Horacio Urbano – El Heraldo de México  

El arquitecto Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, habla sobre la importancia de los proyectos 

sostenibles y de cuidado al medio ambiente para el sector de vivienda en todo el mundo, pues asegura que son 

el “futuro del financiamiento inmobiliario“. 

Empresas tienen parte de su fortaleza en acceder a recursos de grandes fondos de inversión internacionales que 

están apostando para invertir en proyectos, siempre y cuando sean para temas sostenibles y cuidar el medio 

ambiente”. 

 

Urge Slim a acabar la pobreza con inversiones – 24 Horas 

La mejor inversión que pueda realizar un empresario en México es aquella dedicada a la generación de empleos 

y el combate a la pobreza, afirmó Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso. 

En breve entrevista con medios de comunicación, destacó que es importante que la visión de los empresarios 

vaya más allá de la inversión, misma que debería tener una responsabilidad y compromiso social para el 

bienestar común. 

 

POLÍTICA 
 

Zaldívar presenta iniciativa de reforma judicial para combatir la corrupción y acercar justicia a los pobres – El 

Financiero 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció este 

miércoles una reforma funcional que buscará combatir la corrupción y llevar la justicia a la gente más pobre del 

país. 

“Estoy seguro que de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa 

hacia la consolidación de un auténtico estado de derecho y lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia”, subrayó. 

 

Piden a la corte bajar salarios en el INE – El Heraldo de México 

La confrontación entre el INE y la Cámara de Diputados creció. Luego de que Lorenzo Córdova pidiera cuidado 

en la selección de cuatro nuevos consejeros electorales para que no se conviertan en correa de transmisión de 

los partidos, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó, por mayoría, presentar una controversia 

constitucional contra los salarios del Instituto. 

El acuerdo fue dado a conocer al Pleno de San Lázaro y votado a favor por los coordinadores de Morena, PT y 

PES. Los del PAN y el PRD votaron en contra; PVEM y MC se abstuvieron y el PRI no asistió. 

 

Senado declara válida reforma que prohíbe condonar impuestos – La Crónica de Hoy 

La reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos ya logró el aval de 17 congresos estatales, 

por lo cual el Senado de la República ya emitió la declaratoria de validez de esa reforma que busca eliminar de 

manera definitiva esta figura para disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública. 

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa informó que la declaratoria será remitida a la Cámara de 

Diputados para sus efectos constitucionales y que la Cámara alta se mantendrá atenta para recibir las 

resoluciones que emitan otras legislaturas estatales sobre este asunto, las cuales se integrarán al expediente. 
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Abre Yeidckol Polevnsky puertas de Morena a expriistas – La Razón Online 

La secretaria general de Morena en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, abrió la posibilidad para que 

expriistas o miembros de otros partidos sean candidatos del instituto político para las elecciones de 2021. 

“En nuestro estatuto está establecido que es bienvenida la gente que venga de otros partidos, sin partido, de 

movimientos, de donde sea. Siempre y cuando abracen nuestros principios, nuestros ideales y los defiendan”, 

expuso en conferencia de prensa. 

 

México, entre los países con menor desempleo en OCDE durante 2019 – La Razón Online 

Al cierre de 2019, la tasa de desempleo promedio en México fue de 3.5 por ciento, entre las más bajas en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y detrás de países como Alemania o 

Japón, entre otros.  

Sin embargo, según datos del organismo internacional, con este resultado la tasa de desempleo de México 

aumentó desde 3.3 por ciento en 2018, después de nueve años con una tendencia a la baja, pero se ubica por 

debajo del promedio de la OCDE en 2019, de 5.2 por ciento. 

 

INTERNACIONALES 
 

El coronavirus podría convertirse en una amenaza para economía de EU: Powell – El Financiero 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró este martes que la economía estadounidense 

parece sólida con crecimiento estable y escaso desempleo, pero que el coronavirus podría convertirse en una 

amenaza. 

En su informe semestral al Congreso, el titular del Banco Central estadounidense afirmó que esa entidad está 

satisfecha con las tasas de interés actuales, insinuando que no habrá recortes de las tasas a corto plazo a menos que cambien las 

circunstancias. Varios analistas estiman que las tasas quedarán intactas el resto del año, aunque algunos sospechan que las reducirán al 

menos una vez más. 

Estiman en 280,000 mdd el impacto del coronavirus en el PIB mundial – El Financiero 

La propagación del coronavirus tendría un impacto de 280 mil millones de dólares durante el primer 

trimestre del año, lo que podría significar que el PIB mundial en términos trimestrales podría no crecer por 

primera vez desde 2009, de acuerdo con la firma británica de investigación Capital Economics. 

“Suponemos que el virus estará contenido pronto y que la producción perdida se recuperará en los 

trimestres posteriores, de modo que el PIB mundial alcanzará el nivel que habría alcanzado si no hubiera 

habido un brote, hasta mediados de 2021”, indicó Simon MacAdam, economista global de la institución 

. 

 

Unión Europea pone condiciones a Reino Unido para acceso único al mercado – El Financiero 

La Unión Europea solo ofrecerá a Reino Unido acceso único a su gran mercado único si Londres acepta 

cumplir los estándares del bloque, afirmó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, al rechazar la idea del primer ministro británico, Boris Johnson, de negociar un acuerdo comercial 

más laxo con el bloque. 

Von der Leyen destacó estar sorprendida de que Johnson planteara siquiera la posibilidad de negociar un 

acuerdo de libre comercio similar al de Australia, que incluye cuotas y aranceles, si la Unión Europea y el 

Reino Unido no pueden alcanzar un acuerdo de amplio espectro. 

 

Gobierno argentino asegura que no será 'rehén' de inversionistas y retrasa pago de bonos – El Financiero 

Argentina anunció este martes que no hará un pago local de bonos a tiempo después de no lograr 

refinanciar la deuda, y declaró que no será “rehén” de los inversores extranjeros que exigen que se les 

devuelva el dinero. 

La fecha de vencimiento del bono se retrasará de la fecha original del 13 de febrero hasta el 30 de 

septiembre, anunció el Ministerio de Economía en un comunicado. 

 

Se apagan en el 2019 los motores comerciales de EU y China – El Economista 

Los motores del comercio internacional de mercancías de Estados Unidos y China dejaron de crecer en el 

2019, apagando uno de los impulsores de la economía mundial. En conjunto, ambos países representan 

24.2% de las importaciones y 21.5% de las exportaciones del planeta. 

Por un lado, el comercio de productos de Estados Unidos (importaciones más exportaciones) sumó 4 

billones 213,570 millones de dólares en el 2019, una baja interanual de 1.5%, de acuerdo con datos del 

Departamento de Comercio. 
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Política acomodaticia puede ser riesgosa: Lagarde – El Economista  

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió sobre el riesgo de que los efectos secundarios de su política 

monetaria acomodaticia aumenten si ésta se mantiene durante mucho tiempo, por lo que instó a los países a usar su política fiscal para 

impulsar el crecimiento. 

“Cuanto más tiempo se mantengan nuestras medidas acomodaticias, mayor es el riesgo de que los efectos secundarios se hagan más 

pronunciados”, dijo Lagarde en su primera comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

 

Sanders logra cerrada victoria sobre Buttigieg en New Hampshire – La Crónica de Hoy 

El senador por Vermont, Bernie Sanders, logró ayer imponerse en las primarias celebradas en New 

Hampshire, levemente por delante de Pete Buttigieg, el joven exalcalde de South Bend, Indiana, y estrella 

ascendente en este proceso hacia la nominación para la candidatura presidencial demócrata en 

Estados Unidos. 

Concretamente, con el 86 por ciento del conteo, Sanders logró el 26 por ciento de los votos, una 

diferencia de apenas el 1.6 por ciento respecto al 24.4 por ciento de Buttigieg. 
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