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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CHINA Y PETRÓLEO HUNDEN AL PESO / En lo que va de mayo, el peso 
ha perdido 5.63 por ciento, debido al aumento en las posiciones 
especulativas en su contra y a un nuevo debilitamiento del petróleo. 

 
+ DÓLAR SE VA HASTA LOS 18.47 PESOS EN BANCOS / La moneda mexicana se deprecia con fuerza 
 
 

NUEVOS DATOS DE PANAMA PAPERS OFRECEN MÁS ELEMENTOS AL SAT / 
Aristóteles Núñez: el funcionario fiscal involucrado en los Papeles de Panamá 

ya es investigado / La nueva información permitirá al fisco detectar y revisar a otros (usuarios) / "Tarea del SAT aún no 
termina". 
 
+ DÍA DE LAS MADRES: MUCHO POR ANALIZAR / Ser madre es muy distinto a lo que fue hace 50 años. Las mamás contemporáneas tienen 
menos hijos, aportan al sustento familiar y, en muchos casos, sufren violencia. 
 
 

EN LÍNEA, 11.5 MILLONES DE TEXTOS DE LOS PAPELES DE PANAMÁ / 
Nombres de 200 mil empresas y particulares que evaden impuestos o lavan 
dinero / Mossack Fonseca tenía nexos con decenas de estadunidenses 

acusados de delitos financieros / En el caso de México aparecen 68 entidades offshore con 289 oficinas y 215 direcciones 
 
+ EL PESO, LA SEGUNDA MONEDA MÁS DEPRECIADA DEL MUNDO / El dólar cerró ayer en $18.47 en las ventanillas 
bancarias / Presionan factores como la incertidumbre sobre el crecimiento global 
 
 

TABASCO: DEL EDÉN A LA QUIEBRA / El petróleo hizo rica a la entidad, pero la caída 
de petroprecios la tiene hoy sumida en la ruina / En un año, 12 mil despidos de 
trabajadores relacionados a la industria petrolera / Octavo lugar en incidencia 

delictiva / Entre enero y febrero pasados, 8,972 delitos. 
 
+ CONFIRMAN EL MESTIZAJE ENTRE TEOTIHUACANOS Y MAYAS DE XCARET / Análisis a 40 individuos de tres barrios de 
Teotihuacán reveló este cruce a nivel genético: Julia Aguirre Samudio / Uno de los motivos de estas migraciones fue la obtención de obsidiana. 
 
 

ATRAERÁ CFE A IP CON TARIFA / Con la reciente caída de las tarifas eléctricas 
industriales que oferta la CFE, las empresas podrían abandonar el esquema de 
autoabastecimiento, opinaron analistas del sector eléctrico. 
 

+ EXHIBEN DESVÍOS A CLIENTES DE ALTA / La Sofipo operaba mediante esquema de desvío de dinero captado hacia otras 
empresas de los mismos dueños / Más de 2 mil 800 ahorradores reclaman 4 mil 269 millones de pesos. 
 
 

MÉXICO DISMINUIRÁ SU DÉFICIT: PREVISIÓN DE MOODY’S / Para la calificadora, 
la baja en el financiamiento se debe a las medidas del gobierno federal para 
contener el gasto 

 
+ PESO, EN SU NIVEL MÁS BAJO DE 2 MESES / Presiona Brasil y baja del petróleo / El peso cerró la sesión con una 
depreciación de 1.72 por ciento, al concluir operaciones en 18.17 unidades por dólar 
 
 

PEMEX: DE BAJA CALIDAD, 50% DE LITROS DE GASOLINA / Acumula 
inversión de 106 mil mdp en mejoras desde 2005, estudio / industria 

automotriz anuncia análisis de combustible en el país 
 
+ LIBERAN MÁS DETALLES SOBRE EL CASO DE LOS PANAMA PAPERS / La investigación incluye a 68 empresas 
offshores y a 289 personajes mexicanos / El SAT revisará cada uno de los casos para determinar si existió evasión 
fiscal 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 
LLEGA FINALMENTE EL MOMENTO DE LA EXPANSIÓN DE HUATULCO 

( … ) Si las matemáticas no fallan, si en la plaza ya hay 
dos mil 100 habitaciones registradas en la asociación 
de hoteles, más 300 de pequeños establecimientos y 
a ello le sumamos las dos mil 300 en proyecto, resulta 
que en el corto plazo se llegará a cuatro mil 700. ¿Qué 

están viendo los inversionistas? 
 

 

Primero, que el número de turistas en Huatulco, en 2015, creció de 400 mil a 600 mil y que este destino ya se ha convertido en favorito de los 
mexicanos. Segundo, que si este año tampoco habrá carretera, prácticamente nada impedirá que esté concluida para 2017. Y tercero, que 
Cancún-Riviera Maya siguen llenos, por lo que hay muchas oportunidades para comercializar otros destinos entre los viajeros foráneos. Enrique 
de la Madrid, titular de Turismo, está apoyando personalmente a los inversionistas y, finalmente, el mercado está decidiendo el momento de 
Huatulco ya llegó. (Excélsior columna Veranda de Carlos Velázquez) 
 
 

SIGUE EN PIE PROMOCIÓN DE VALLARTA-NAYARIT 
Pese a los recortes federales, Jalisco y Nayarit mantendrán este 2016 el presupuesto de 12 millones de dólares 
para la promoción turística de Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, con el apoyo del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM).  
 

El director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Agustín Álvarez, indicó que como resultado de la 
campaña conjunta, en los últimos tres años, Puerto Vallarte recuperó 376,000 asientos de avión por lo que este 

año, el aeropuerto internacional será ampliado con una inversión de 8 millones de dólares. “La ampliación del aeropuerto es por un “happy 
problem”, el aumento de vuelos que hemos tenido en Puerto Vallarta”, subrayó Álvarez. (El Economista) 
 
 

WEBINAR: 10 DÍAS POR EL MUNDO MAYA 
RIVIERA MAYA, Q. Roo.- El Consejo de Promoción Turística de México convoca a un seminario web mañana 11 de mayo a 
las 16:00 horas (GMT +1), diseñado exclusivamente para profesionales y en el que presentará los atractivos de este 
destino turístico. El tercer webinar de la serie Explora México se centrará en la cultura maya. 
 

Regístrate gratis en el webinar "Explora México II: 10 días por el mundo maya. Todos los agentes de viajes que cursen los 
6 webinars, recibirán un diploma de Expertos en México y podrán ganar un viaje de familiarización a alguno de los 
destinos del país. Explora México es un ciclo de 6 webinars en los que el Consejo de Promoción Turística de México mostrará las diferentes 
caras que tiene México para conquistar a los viajeros. (Hosteltur: Noticias de turismo) 
 
 

QUINTANA ROO SE CONSOLIDA COMO EL PREFERIDO DEL TURISMO MUNDIAL 
CANCÚN Quintana Roo.- El gobernador Roberto Borge Angulo se congratuló hoy de que Quintana Roo haya 
obtenido 20 premios “2016 Traveller’s Choice”, de Tripadvisor, en el marco del Tianguis Turístico de México 2016, 
que recién concluyó en Guadalajara, Jalisco, con base en las opiniones de millones de viajeros de todo el mundo. —
Anualmente Tripadvisor premia a “lo mejor de lo mejor” en el sector turístico en diferentes categorías que reflejan 
las buenas experiencias de vacacionistas que visitan los destinos turísticos de México y el mundo —explicó. 

 

En esta ocasión, los “2016 Travellers’ Choice”, de Tripadvisor, galardonaron en la categoría de Mejor Destino de México a Playa del Carmen, en 
primera posición; Cancún, segundo lugar y Tulum, quinto puesto; además, Tripadvisor ubicó a Playa del Carmen en el lugar 19 entre los mejores 
25 destinos turísticos del mundo. En la categoría Mejor Playa de México, Quintana Roo recibió 5 de 10 “Travellers’ Choice”. Playa Paraíso, en 
Tulum, se ubicó en primer lugar; Playa Norte, Isla Mujeres, segundo; Akumal, tercero; Playa Paraíso de Cozumel, quinto lugar y Playa Delfines, 
de Cancún, sexto. Además, el portal coloca a Playa Paraíso, de Tulum, en la posición 21 de entre las 25 mejores playas del mundo. (Cancún Mio) 
 
 

MÉXICO, DONDE MÁS HA INVERTIDO IBEROSTAR DESPUÉS DE ESPAÑA 
A pesar de que la cadena hotelera española mantiene pláticas para nuevos proyectos, no tiene 
contemplado por el momento un crecimiento en México en cuestión del número de sus propiedades 
salvo en Los Cabos, señaló Luis Salgado, director de ventas de Iberostar, quien habló del 
posicionamiento que tiene la cadena en México desde hace 17 años, y de las 10 propiedades que siguen 
innovando y consintiendo a sus huéspedes en cuanto a servicio. Salgado destacó que nueve de estas propiedades se encuentran 
excelentemente ubicadas en el Caribe y el último que inauguraron en 2013 se ubica en Punta Mita, Riviera Nayarit. 
 

Dijo que México es el segundo país más importante después de España en donde más han invertido y señaló que a nivel mundial el portafolio 
de la cadena sigue creciendo, buscando donde llevar la filosofía Iberostar. En relación a la tan sonada certificación hotelera que en su momento 
quería imponer Sectur, destacó que ellos acatarán lo que mande o dé a conocer la Secretaría de Turismo en relación a la certificación, ya que 
para Iberostar es una muy buena opción, aunque confió que de llevarse a cabo Iberostar estaría bien certificado. (Reportur) 
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MORELIA, EN RUTA PARA SER EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO DE MÉXICO: THELMA 
MORELIA, Mich.- Thelma Aquique Arrieta, Secretaria de Turismo de Morelia informó que como resultado de la 
presencia que tuvo Morelia en el Tianguis Turístico llevado a cabo en Guadalajara, Morelia se proyectará con nuevos 
atractivos para posicionarse entre los mejores destinos no playa del país. 
 
De acuerdo a información de un comunicado, entre algunas acciones llevadas a cabo en el marco de este evento tan 
importante y en el que quedó de manifiesto la inercia ascendente de la capital en cuestión turística, Aquique Arrieta 

resaltó que se obtuvieron más de 20 citas de negocios en donde uno de los temas a destacar fue el de detonar a Morelia como destino de 
bodas y que en este tenor se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado para impulsar este proyecto. La titular de la política turística local 
agregó que es importante voltear a ver lo que están haciendo otros destinos turísticos como San Miguel de Allende, en donde los fines de 
semana estos lugares llegan a tener una excelente ocupación hotelera, “y al hacer un comparativo con Morelia, nos damos cuenta que 
contamos con las características necesarias para tener resultados muy positivos en la materia”, señaló. (Quadratín Michoacán / La Extra) 
 
 

ESTADOS PETROLEROS SE QUEDAN SIN VIAJEROS 
El turismo en el sur del Golfo de México, principalmente de negocios, es uno de los sectores que más ha resentido 
la crisis petrolera global. Tan sólo en Campeche, el cierre de restaurantes y hoteles, entre otros negocios, dejó sin 
empleo a por lo menos 22 mil personas. Datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil indican que en los 
primeros tres meses de este año, el número de pasajeros que se transportaron a través de los aeropuertos de 
Villahermosa, en Tabasco, y Campeche y Ciudad del Carmen, en Campeche, se redujo 1.5%, 0.1% y 14.3%, 
respectivamente. 
 
Ciudad del Carmen, que extraía 84% de los hidrocarburos a nivel nacional, sufre el mayor impacto por la incertidumbre petrolera. En este 
municipios, la ocupación hotelera pasó de entre 78% y 82% en promedio al año, a entre 16% y 25% de sus cuartos ocupados en el último 
periodo vacacional, según revelan las cifras de la Secretaría de Turismo del estado. En una entrevista con este diario, el secretario de Turismo 
de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, confirmó el cierre de empresas restauranteras y hoteles, lo que ha obligado a replantear estrategias 
para la atracción de viajeros, y, por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, David Rodríguez Rosario, 
dijo a 24 HORAS que la “reestructuración” de Pemex ha obligado al gobierno estatal a replantearse el ritmo de inversión turística. (24-horas) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

REPUNTA DEUDA AUN PAGADAS TRES CUARTAS PARTES DEL SALDO DE 2012 
En los tres primeros años de la actual administración el gobierno federal ha pagado por intereses y amortización 
de la deuda externa del sector público federal una cantidad que equivale a tres cuartas partes del saldo que tenía 
al inicio del sexenio y aun así el monto de estos pasivos se ha incrementado en el último trienio en 33 por ciento, 
según revelan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre 2013, primer año de gestión del 
actual gobierno, y el cierre de 2015 se destinaron al pago de la deuda externa, entre capital e intereses, 94 mil 
757 millones de dólares, monto equivalente a 77 por ciento del saldo del endeudamiento externo que se tenía al concluir 2012, cuando alcanzó 
121 mil 659 millones de dólares. 
 
Lejos de lograr un desendeudamiento en la primera mitad del actual sexenio la deuda con el exterior se incrementó en 32.8 por ciento, al pasar 
de 121 mil 659 millones de dólares, al 31 de diciembre de 2012, a 161 mil 609.5 millones de dólares al cierre de 2015 y con una tendencia 
creciente que prevalece en lo que va de 2016. (El Periodico de Mexico) 
 
 

HACIENDA LES DA UN RESPIRO 
Nos dicen que a los directores de finanzas de las empresas con contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, de Jaime Ruiz Sacristán, les cayó como anillo al dedo 
que la Secretaría de Hacienda les amplió el plazo hasta el próximo año para entregar un informe que les provocaba 
dolores de cabeza. Nos explican que tenían que elaborar ese reporte de interés económico a la Comisión Nacional 
bancaria y de Valores, al Fondo mexicano del Petróleo y a la Unidad de Ingresos sobre hidrocarburos. 
 

En él se les pide revelar de forma desagregada los flujos y entradas de efectivo, costos futuros y  desarrollo de producción, y pagos futuros de 
impuesto a la utilidad. Es el interés económico determinado asociado a la futura extracción, por cada categoría de reservas que corresponda a 
cada contrato, con montos y barriles de petróleo crudo. (El Universal, Columna Desbalance) 
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PRIMER TRIMESTRE MOSTRÓ RIESGOS ECONÓMICOS CONTROLADOS 
En 2016, los países del mundo mostraron importantes debilidades en sus economías, llegando a generar, en algunos, temor de 
una potencial desaceleración, y en ese contexto, México registró un crecimiento de 2.9% del PIB en su primer trimestre, según 
el Inegi, compuesto de 3.7% por la expansión de sus actividades terciarias, como son comercio y servicios; 2.2% por las 
actividades secundarias, como las manufacturas, la construcción, minería y electricidad, y 3.0% por las actividades primarias, 
como son las agropecuarias. 
 
Así, el periodo enero-marzo de este año habría sido el mejor desde el segundo trimestre de 2014, cuando el PIB creció 3.0 por ciento. En el 
tema de los esfuerzos de la FED de adecuar las tasas de interés, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, dijo que hay 
inquietud  por la integración europea. Comentó que Estados Unidos podría aumentar tasas dos veces en el curso del año, “pero hay mucha 
incertidumbre por el impacto que podría tener sobre la economía del país, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea”. (Dinero en imagen, 
Columna de Jesús Alberto Cano) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

MÉXICO ESTÁ LASTIMADO POR CORRUPCIÓN DE NIVELES INIMAGINABLES: IGLESIA 
La Arquidiócesis Primada de México criticó este domingo las medidas anticorrupción que ha emprendido el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. En el editorial del semanario Desde la fe, condenó la parálisis en los tres primeros años del gobierno 
priista: “tres años perdidos en los laberintos de las palabras, discusiones y congeladoras, mientras la Secretaría de 
Función Pública (SFP) fue reducida a simple entidad receptora de trámites y contratista, con un encargado de despacho, 
aunque con sueldo de Secretario de Estado”. 

 
El texto destaca:- “Tres años convulsos por los escándalos de corrupción, melodramas mediáticos y resistencias por mostrar la cara impávida 
del ‘yo no fui’; las inercias condujeron a la reinstalación de un Secretario de la Función Pública que sentenció lo predecible, nadie es culpable, 
todos están exentos de responsabilidad, al fin juez y parte. (proceso.com.mx) 
 
 

MAESTROS PRESOS POR MOTÍN Y ROBO SIGUEN COBRANDO EN OAXACA 
A seis meses de la aprehensión de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto 
Abel Jiménez García, integrantes de la Sección 22 de la CNTE, siguen cobrando en la nómina del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Orozco Matus recibió en el primer trimestre 31 mil 168 pesos. A este maestro se 
le acusa por los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las 
instalaciones de la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec, así como de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí 
en Salina Cruz. 
 
Nazariega Segura, está preso por el robo de libros de texto gratuito, bloqueo y daños a la planta de Pemex y a instalaciones militares. Su salario 
trimestral es de 14 mil 626 pesos, en tanto que en el mismo periodo de 2015 percibió 53 mil 884 pesos. Jiménez García tiene un sueldo 
asignado en nómina de 31 mil 681 pesos, mientras que Picazo Pérez aparece en ese mismo periodo con un sueldo de 37 mil 285 pesos. En el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo también aparece el nombre del secretario de Finanzas del gremio. Aciel 
Sibaja Mendoza, detenido el 14 de abril pasado, por los delitos de robo, tentativa de homicidio y robo calificado con violencia. (La Razon) 
 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

PROMUEVEN DESTINOS DE GUANAJUATO EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Argentina.- Como parte del programa “El mes de…”, enfocado en la diversificación de la 
oferta turística de México, en mayo se realiza en Buenos Aires, Argentina, un seminario de capacitación 
dedicado a Guanajuato. Las sesiones, que buscan ofrecer información completa, actualizada y útil para 
promocionar y vender los destinos de Guanajuato, comenzaron con una video-conferencia, en la sala 
cinematográfica de las oficinas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Buenos Aires, en la 
que se dieron a conocer los atractivos guanajuatenses. 

 
El director de Promoción y Difusión Turística de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Ricardo Vázquez, fue el encargado de dirigir la primera 
sesión con 34 agentes argentinos, a quienes les dio a conocer parte de la historia y leyendas que han hecho famoso al estado. La Secretaría de 
Turismo de Guanajuato expuso que el seminario tendrá una siguiente sesión mañana, y finalizará el 17 de mayo con la propuesta de 
certificación “Agente Gto”, programa que busca autenticar la capacitación del tour operador para promocionar el estado. (Aristeguinoticias) 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dineroenimagen.com/2016-05-09/72655&ct=ga&cd=CAEYByoTMzU1MDU3NjA4MjM3NjIwOTE1NDIZZTc3YmNmZDQ5NWM0YjhkZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG-MkNQ4C-w1PRC1p3sxLW0Gqk1Gg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.proceso.com.mx/440035/mexico-esta-lastimado-corrupcion-niveles-inimaginables-iglesia&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzU1MDU3NjA4MjM3NjIwOTE1NDIZZTc3YmNmZDQ5NWM0YjhkZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFvj4ep0BI9V0tt0y2A7fu5I1H-Uw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.razon.com.mx/spip.php%3Farticle306672&ct=ga&cd=CAEYAioTMzU1MDU3NjA4MjM3NjIwOTE1NDIZZTc3YmNmZDQ5NWM0YjhkZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEJWHrVMF5IAxhPzPXBsHZ3gy3MRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://aristeguinoticias.com/0905/mexico/promueven-destinos-de-guanajuato-en-argentina/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA4MjMxMTg1Nzg3NTcwMTkwNjYyGTliNDIxMjkxYTkxZjljMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF9MYZ9POSEvFfgEDQSavMGrUsPIw
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
ADULTOS MAYORES VIAJARON A LA COSTA CON PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 

BARILOCHE, Argentina.- Más de 30 abuelos de los diferentes CAAT comprendidos entre el 1 y el 8, están disfrutando 
por estos días de las maravillas de la costa de Río Negro, a través de este primer viaje del Turismo Social de la 3° edad. 
Comenzó el domingo a las 17 hs con una emotiva despedida desde el andén de la estación del Ferrocarril. El lunes 
hicieron su arribo a la ciudad de Las Grutas donde se alojarán en el albergue de Deportes del balneario Las Grutas. 
 
El 13 se trasladarán a Viedma para un recorrido por la ciudad capital de Río Negro; recorrida que contempla la visita a 
la Casa de Gobierno. Es importante mencionar la emoción de estos jóvenes de la 3° edad al emprender el viaje en 
tren; algunos de los cuales lo hacían por primera vez. Estuvieron presentes para la despedida de la formación, el secretario de Turismo y 
Producción del Municipio, Marcos Barberis; la secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de Río Nergro, Silvia Luzardi; la coordinadora de 
Políticas Sociales de la comuna, Alejandra Huenchupan; coordinadora de Turismo Social del Ministerio de Turismo de la provincia, Trinidad 
Escobar; además de funcionarios y colaboradores de ambos estamentos del Estado. (Bariloche 2000) 
 
 

DONALD TRUMP APUNTA CONTRA LA AUTONOMÍA DE LA FED 
Si hay un aspecto de ser presidente para el que Donald Trump se siente especialmente preparado es para el 
manejo de la deuda nacional. Considerando que varias de sus empresas han pasado por un proceso de 
quiebra, Trump posee una considerable experiencia negociando con acreedores. “Soy el rey de la deuda”, 
dijo el jueves pasado en el canal de noticias por cable CNBC. “Me encanta la deuda. Me encanta jugar con 
ella”. 
 

Pero, ¿sería Trump realmente capaz de aplicar estas cualidades a la presidencia y obligar a los poseedores de US$19 billones en deuda del 
Tesoro de Estados Unidos a aceptar menos de 100 centavos por dólar, como sus comentarios en la entrevista parecen implicar? Casi seguro que 
no. Esa deuda es el lubricante del sistema financiero mundial; dejar de pagarla podría causar un pánico financiero de proporciones épicas. Por 
otra parte, como el mismo Trump parece entender, EU no es un hotel. Puede pedir prestado tanto como quiera. 
 
Pero hay otra forma en la que Trump podría tratar de ahorrar dinero con la deuda: haciendo que la Reserva Federal la tome en cuenta al fijar 
las tasas de interés. Esta es una política que ya tiene precedentes, pero podría afectar la independencia de la Fed de una manera que no se ha 
visto desde la década de los 60. (El Periodico de Mexico) 
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