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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lidera Pemex en deuda mundial 

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo: debe 97% 

de sus activos, con lo que supera a firmas como Petrobras 

(41%) y ExxonMobil (11%). 

 

 

Policía Federal detecta corrupción por 17 mmdp en NAIM 

La Policía Federal detecta presunta corrupción en compra de 

materiales, que involucraría a varios ex funcionarios 

 

 

Señalan colusión de gobiernos; huachicoleo en México 

El presidente López Obrador dijo que administraciones 

anteriores sabían del robo de combustible porque desde 

Pemex se maneja todo el sistema de ductos 

 

 

Palacio Nacional atendió a 6 mil 641 personas en un mes 

Desde las seis de la mañana la gente se aglomera a un lado 

del inmueble. Han acudido a muchos lugares sin hallar 

solución: Leticia Ramírez. Esta área ha permitido al Presidente 

tener un pulso del país. Problemas de salud y pensiones, entre 

las principales demandas sociales. 
 

 

Causa polémica plan contra ‘huachicoleo’ 

El cierre de ductos y la distribución mediante autotanques 

causó un embudo en la logística de Pemex, lo que derivó en 

el desabasto de combustible en Hidalgo, Estado de México, 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, de acuerdo 

con expertos. 
 

 

Pensiones absorben más de 50% del presupuesto del IMSS e 

ISSSTE 

En el caso del IMSS, la mayor parte se destina al pago de la 

generación de transición. 

 

 

Con o sin reforma, la “Guardia Nacional” se despliega 

Congreso. Para dar respaldo legal al proyecto amlista, 

Morena requiere conseguir mayoría calificada en ambas 

cámaras. Peña. El anterior Presidente no logró apoyo 

legislativo para formalizar la intervención de militares en 

seguridad pública 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Detonará turismo de negocios en Lázaro Cárdenas – El Universal 

La puesta en operación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

detonará el turismo de negocios en la región, aseguró Alfonso Pérez, gerente de comercialización de 

la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac). “Esta área ofrece ventajas naturales 

y logísticas para convertirse en una región altamente productiva, donde se generarán fuentes de 

empleo mediante la atracción de inversiones, lo que detonará el turismo de negocios de manera 

indirecta en Michoacán”, explicó a EL UNIVERSAL. 

 

 

Jorge Berry / Turismo: ¿Prioridad? – El Financiero 

El Washington de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se ha convertido, entre otras cosas, en fuente 

interminable de información caótica, que obliga a medios y consumidores a estar al tanto de las noticias 24 

horas al día, los 7 días de la semana. El más reciente escándalo del presidente se mezcla con el cierre 

temporal del gobierno, con la toma de protesta de la nueva mayoría demócrata en la cámara, con el 

posible intercambio de espías rusos por americanos, y mil cosas más. La máquina de consumo de información 

es voraz y creciente, y ahora incluye a redes y YouTubers con dudosa credibilidad, pero con capacidad de 

difundir rumores no comprobados y hasta mentiras cuidadosamente fabricadas, con objeto de influir en las 

tendencias y creencias de la sociedad. Están, pues, devaluando la verdad. 

 

México, hasta el momento, ha corrido con suerte. La noticia con más trascendencia internacional desde que 

asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador ha sido, sin duda, la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional, que fue caracterizada por la prensa financiera en el mundo, como una decisión 

especialmente mala, y que tuvo repercusiones tanto en los mercados como en el precio del dólar. Se habló 

de ello dos o tres días, y la nota, como se dice en el argot, quedó sin piernas. Las consecuencias, claro, se irán 

pagando a largo plazo, sin tanto aspaviento, pero con costos muy reales. 

 

Directora de Promoción Turística anuncia eliminación de oficinas en el extranjero – El Financiero  

Glenda Argüelles Rodríguez, nueva directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

anunció que la dependencia inició con el procedimiento para cerrar sus 21 oficinas de 

presentación en el exterior. Este viernes, durante la última sesión de la junta de gobierno de dicho 

organismo, Miguel Torruco, secretario de Turismo, ratificó el nombramiento de la nueva directora 

general, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

En diciembre, el titular de la Sectur aseguró que el CPTM sería liquidado e indicó que sería la 

Secretaría de Relaciones Exteriores quien se encargara de promocionar los destinos turísticos de 

México en el extranjero, decisión que fue criticada por los empresarios del sector. 

 

Cadenas hoteleras sumarán a su portafolio 352 nuevas propiedades – El Financiero 

Las principales cadenas hoteleras que operan en México prevén abrir 352 nuevas propiedades en 

el periodo 2019-2022, esto derivado de sus estimaciones de crecimiento para el turismo en el país. 

De acuerdo con el estudio ‘Hotelería México’, realizado por la consultora CBRE, en los próximos 

tres años Hoteles City Express, que dirige Luis Barrios, sumará a su portafolio alrededor de 80 

nuevas unidades de hospedaje, siendo la cadena hotelera con mayor expansión para el periodo. 

 

“City Express Hoteles, cuyo enfoque son los viajeros de negocios en el segmento económico, es el 

que mayor crecimiento en número de hoteles proyecta en el corto plazo”, detalló el análisis de la 

firma encabezada por Yadira Torres. Al cierre de este año, City Express abrirá su propiedad número 152, con lo que suma 17 mil 

habitaciones en su portafolio. 

 

¿Ya piensas en tu primer ‘break’ del año? 5 hoteles de ‘lujo’ que abrirán en 2019 – El Financiero 

Aun con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el incierto plan turístico del nuevo gobierno, el sector 

hotelero espera mantener su ritmo de crecimiento para 2019, en donde prevé una expansión de alrededor de 5.8 por ciento en nuevas 

propiedades de hospedaje. 

 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles pronosticó que los complejos hoteleros de lujo en el país registren un crecimiento del 5 por 

ciento para 2019, un alza de dos puntos porcentuales en comparación con la expansión del sector durante los últimos tres años. Al menos 

50 por ciento de las nuevas unidades de los segmentos de 5 estrellas y de ‘lujo’ estarán adscritos a algún programa de tiempo 

compartido o propiedad vacacional, aseguró a El Financiero, Juan Ignacio Rodríguez, director ejecutivo para México y Latinoamérica de 

RCI. 
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CDMX, la mejor ciudad mundo para viajar en 2019: National Geographic – El Financiero 

La Ciudad de México es el destino número 1 para viajar en 2019 a nivel mundial de acuerdo con National Geographic. De acuerdo con 

una publicación reciente de la revista, los sabores originales en los que predomina el maíz es el factor que hacen de la capital mexicana 

el mejor lugar para visitar este año. 

 

Si bien señala que una gran cantidad de las tortillas hechas en la CDMX son hechas con harina de maíz procesada, existen diversos 

lugares que trabajan con formas tradicionales dichos alimentos y que se convierten en un ‘must’ de cualquier turista. 

 

Hoteleros urgen traslado de Sectur a Chetumal – El Economista 

La instalación de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Chetumal es un compromiso presidencial 

que tiene que cumplirse como parte de las acciones para reactivar la economía de esta región, 

consideró Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur 

de Quintana Roo. 

 

Esto luego de las declaraciones del titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, en el sentido de 

que la capital del estado no tiene la infraestructura para ser sede de esta dependencia. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Ya está el plan para sustituir al CPTM – El Heraldo de México  

El mismo Miguel Torruco abre la puerta de su oficina, a la hora exacta que habíamos convenido. 

Lo noto cambiado, se muestra más reflexivo en sus respuestas. Continúa respaldándose en las 

cifras, pero está más relajado. Se dice feliz, ha sido un mes de mucho trabajo y grandes 

aprendizajes. Seguro ya había ensayado la respuesta; me explica la estrategia de promoción 

como si fuera entrenador: “Para ello, estamos trabajando dos vertientes, por un lado, la que se 

venía realizando en piso, a través de ferias y tianguis”, comenta el secretario de Turismo y en un 

pizarrón imaginario traza sus planes: “En ellas seguiremos presentes, pero con un nuevo 

componente; serán autofinanciables” 

 

También se refiere a los espacios en medios electrónicos tradicionales; no se ausentará la promoción nacional y será más efectiva, están 

trabajando en una parrilla de horarios para hacer uso del tiempo oficial en canales del estado y privados, tanto en radio como en 

televisión. El cerebro y operador para difundir a nuestro país, será una gran plataforma digital de fácil manejo que lo mismo funcionará a 

nivel global como la gran vitrina de los destinos mexicanos, así mismo, será la guía para que los nuevos colaboradores como el servicio 

exterior mexicano se capaciten en turismo y conozcan estrategias mercadológicas. “Próximamente tendremos la reunión con 

embajadores y cónsules, ellos nos apoyarán con la promoción turística y la relación con los principales protagonistas del turismo en el país 

que representan” expresa Torruco. 

 

Cruceros aportan 480 mdd en 2018 – La Razón Online  

En 2018, México superó las expectativas en turismo de cruceros, con un crecimiento de 7.2 por 

ciento en el número de turistas por barco, y de 4.0 por ciento en llegadas de cruceros a puertos 

locales, y una derrama de 480 millones de dólares. 

 

El puerto de San Miguel, en la isla de Cozumel, Quintana Roo, concentra a la fecha la mayor 

actividad crucerística de México, de acuerdo con datos de la Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante. De enero a noviembre, México registró dos mil 362 arribos y seis 

millones 975 mil cruceristas, lo que muestra un repunte del 4.0 por ciento en el número de 

llegadas y de 7.2 en la cantidad de pasajeros por barco. Datos del Banco de México (Banxico) 

revelan a su vez que la industria de cruceros aporta al país unos 480 millones de dólares. 

 

Juan Manuel Asai – Códice / Fitur 2019. Recuperar la confianza – La Crónica de Hoy 

La agenda de la Secretaría de Turismo del gobierno federal es mucho más que el megaproyecto del Tren 

Maya. El tren es un proyecto muy ambicioso, el más grande en muchos años con la excepción del AICM 

que está agonizando, muriendo un poco más cada día. El Tren, en cambio, tiene apoyo político sólido, 

pero incluso los cálculos más optimistas hablan de que estará operando hacia final del sexenio, si es que 

el comandante Galeano y los zapatistas no se ponen necios y lo paran en seco, lo que puede ocurrir. 

Entre las atribuciones de la Sectur no está la negociación con los zapatistas, que es una de las tareas del 

Gabinete de Seguridad, y en cuanto a la construcción la primera responsable es la SCT. A Sectur le 

compete acelerar la puesta en valor de las comunidades donde habrá estaciones, de modo que 

puedan retener turistas, generar derrama económica y elevar el nivel de vida de la población. 

 

La agenda incluye otros muchos temas en el día a día, que se tienen que atender. Hay que afinar la 

estrategia para seguir adelante con las acciones de promoción sin el dinero que antes manejaba el CPTM y que ahora se direccionó a la 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Península de Yucatán. Una tarea inmediata, que ya tiene que estar decidida a estas alturas del año, es la participación de México en la 

Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2019, el evento que abre de manera formal el calendario turístico internacional. 

 

Reafirman hoteles urgencia de Centro de Convenciones – Zócalo  

A través de su presidente, el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez, el sector hotelero pide 

a los gobiernos estatal y municipal concretar cuanto antes el proyecto del Centro de 

Convenciones que tanto necesitan Saltillo y la Región Sureste de Coahuila. El líder de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila indicó que que “no se trata sólo de un 

compromiso puntual del gobernador Miguel Ángel Riquelme, sino de una marcada necesidad de 

esta zona, sobre todo ahora que Saltillo registra tantas inversiones de hoteles, restaurantes y 

plazas comerciales, por lo que se trata de una obra fundamental. 

 

“El Centro de Convenciones sería detonador de muchísimo movimiento económico y fortalecería sobremanera a la Región Sureste de 

Coahuila, que hoy por hoy no tienen soporte para atraer grandes eventos, porque tanto Villa Ferré como los salones de Quinta Real ya 

fueron rebasados”, explicó. 

 

Chetumal tiene lo necesario para recibir a la Sectur, dice la AMPI – Palco Quintanarroense 

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo 

Chetumal, Alicia Cervantes, afirmó que se tiene la infraestructura y capacidad inmobiliaria para 

recibir a la Secretaría de Turismo, por lo que harán una petición directa al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla el compromiso de generar ese 

proyecto y que no se quede en Cancún. 

 

De acuerdo con fuentes oficiales del sector hotelero de Quintana Roo, el actual titular de Turismo, 

Miguel Torruco Marqués, ya abrió la posibilidad para el cambio de sede de la Sectur. 

 
Sí hay dinero para Pueblos Mágicos – El Siglo de Durango 

A pesar de la desaparición del programa, hay dinero para los Pueblos Mágicos; solamente se 

debe esperar la manera en la que será entregado. Así lo mencionó Eleazar Gamboa de la 

Parra, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, quien mencionó que el monto destinado 

para este programa aparece en el Presupuesto 2019. 

 

"Desapareció el nombre, pero hay un presupuesto asignado para este rubro, que era 

ejecutado a través de una comisión, pero ahora se cree que será ejercido a través de la 

propia Secretaría de Turismo Federal, mediante alguna Subsecretaría", dijo. 

 

Aeropuerto de Texcoco: cancelan las trabajos tras 4 años de obras – Reportur  

El Gobierno de México anunció oficialmente a través del secretario de comunicaciones y 

transportes, Javier Jiménez Espriú, la cancelación definitiva de las obras del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en Texcoco.  

 

Aunque desde octubre pasado se decidió suspender el proyecto, las obras continuaron 

mientras se negociaba la compra de bonos por US$1.800 millones, lo cual se dio a finales de 

noviembre, por lo que de los 6.000 millones de dólares que se debían, hoy ya nada más se 

deben 4.200, dijo Jiménez Espriú, y aseguró que la idea es ir disminuyendo cada año alrededor 

de 200 millones de dólares de la deuda. 

 

Ranking: los municipios del Caribe mexicano por cuartos hoteleros – Reportur  

El Consejo de Promoción Turístico de Quintana Roo (CPTQ), dirigido por Darío Flota Ocampo, 

coincidió con la Sedetur al mencionar que 2018 será récord turístico en derrama económica y 

construcción de cuartos, que totalizará más de 100 mil, distribuidos según la siguiente manera 

en el ranking. Solidaridad (Playa del Carmen- Riviera Maya), con 39,845 cuartos, encabeza el 

destino turístico de Quintana Roo con mayoría de habitaciones hoteleras, que totaliza 102,890. 

Cancún (35,590), Tulum (7,124) Puerto Morelos (5,896), Isla Mujeres (4,950) y Cozumel (4,687) le 

siguen en el ranking. 

 

La cantidad de cuartos, como reveló REPORTUR.mx, se multiplicará en Quintana Roo y todo 

México los próximos años, según coinciden desde el Estado y el sector privado. En cuanto a la inversión hotelera, la tendencia de 

crecimiento del turismo en México continúa, mientras la llegada de turistas internacionales ascendió a 30,597,710 de enero a septiembre 

de 2018, de acuerdo con un estudio de la consultora CBRE sobre el sector inmobiliario turístico en el último año. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP pide entorno propicio para negocios – El Financiero 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que si la inversión productiva 

recaerá sobre el sector privado, se deben crear condiciones propicias para los negocios. Expuso 

que el Presupuesto de Egresos anticipa que para 2019 el gasto del sector público en inversión 

física se mantendrá sin cambios desde 2017, pues representará 2.7 por ciento del PIB. 

 

“No hay duda de que este rubro seguirá siendo castigado puesto que las previsiones anticipan 

que a partir de 2020 se prevé que este porcentaje se mantenga por debajo de 2.7 por ciento, lo 

que refleja la poca atención destinada al principal motor de la economía”, indicó en su reporte 

semanal. 

 

Baja penetración crediticia limita la competitividad en el país – El Financiero 

El sistema financiero mexicano presenta un fuerte rezago en el comparativo global, incluso 

ante países emergentes, principalmente por la baja penetración crediticia, restando 

competitividad a la economía. En el más reciente reporte de competitividad del Foro 

Económico Mundial (WEF, las siglas en inglés), México se ubicó en el lugar 46, de 140 

economías, pero en el pilar del sistema financiero se situó en la posición 61. 

 

Este nivel ubica al país muy por debajo de las economías más avanzadas en cuanto al sistema 

financiero, pero también respecto a los principales países emergentes como Singapur (lugar 5), 

Malasia (15), Corea (19), Chile (20), China (30), India (35) y Brasil (57). En tanto, en América 

Latina, México ocupa la séptima posición en el ámbito del sistema financiero. 

 

Deuda del NAIM tardará 20 años en pagarse – El Economista 

Después de una serie de propuestas realizadas, y en algunos casos rechazadas, se dieron por 

canceladas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Con ello, se 

procedió a la suspensión oficial de dicho proyecto. 

 

Sin embargo, el asunto no concluye ahí. De acuerdo con el secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Javier Jiménez Espriú, aún se adeudan 4,200 millones de dólares, los cuales 

corresponden a la emisión de bonos verdes que lanzara el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 

de México para el financiamiento de las obras del NAIM. 

 

Empresarios aplauden posición de Hacienda para agilizar devolución del IVA – El Heraldo de 

México  

Empresarios de los sectores comercio, servicios y turismo ubicados en la zona fronteriza con 

Estados Unidos aplaudieron el anuncio de Hacienda para agilizar la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur) calificó de positivo el anuncio del secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Carlos Urzúa, de que será muy ágil la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), porque beneficiará a las empresas participantes en los estímulos fiscales de la 

Zona Libre de la Frontera Norte, al evitarles mayores cargas administrativas y la 

descapitalización de las Pequeñas y Medianas (PyMEs). 

 

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, afirmó que con esta decisión responde a la solicitud de las Cámaras 

asociadas de la frontera norte, de contar con una rápida devolución de los saldos a favor. Con la operación Zona Libre, indicó, se apoya 

a la empresas existentes, lo cual permitirá una creciente generación de empleos y beneficios para la población de los 43 municipios 

contemplados en el decreto. 

 

Liquidación de bonos del NAIM, hasta el 2040 – La Razón Online 

Las obras del NAIM en Texcoco aún continúan y analistas prevén que sigan por dos meses, en 

lo que concluye negociación. Foto: Especial 

La liquidación de los 4 mil 200 millones de dólares restantes de los bonos verdes del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) después de la recompra de los mil 800 millones 

restantes, se observará hasta 2040, según señaló el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú. 

 

En días pasados aseguró que después de haber llegado a un acuerdo con los Bonistas del 

NAIM se buscará la manera de que cada año se paguen alrededor de 200 millones de 
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dólares, con la finalidad de no caer en deuda y cumplir con este adeudo. 

 

Bajar IVA e ISR costará 100 mmdp, según la IP – La Razón Online 

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de este 

año, sólo refleja las prioridades y líneas de acción del sector público, las cuales están basadas 

en un gobierno asistencialista. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (Ceesp), en la construcción del paquete económico habrá que sumar el costo, que 

algunos cálculos señalan que podría llegar a 100 mil millones de pesos, por disminuir el IVA e ISR 

en la zona fronteriza. 

 

Evidentemente un mayor monto de recursos esperados para el año propicia, de manera 

natural, un incremento en el gasto. Para el 2019 el Congreso aprobó un gasto total de 

5,838,059.7 millones de pesos, cifra superior en exactamente la cifra en que se amplió el pronóstico de ingresos, 23 mil 768.1 millones de 

pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Darán estímulo a Zona Libre – El Heraldo de México 

Con el propósito de que no falle el plan de la zona libre en la frontera norte, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador anunció “estímulos fiscales” en la primera etapa del programa. 

Reconoció que al principio este plan, que incluye subir al doble el salario mínimo y reducir los 

impuestos, podría generar una pérdida en la recaudación, por lo que habrá apoyos para que se 

logre consolidar dicho plan. 

 

Acompañado del gobernador de Baja California, Francisco Vega; la secretaria de Economía, 

Graciela Márquez; del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; del 

responsable de los Programas de Estímulos para la Franja Fronteriza, Pedro Romero Torres–Torija y 

del presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López, el Mandatario negó que se vaya a dejar de recaudar 50 mil millones de 

pesos. 

 

Presidencia niega que exista desabasto de gasolina en el país – El Heraldo de México 

El vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó que exista desabasto de combustible en algunos estados del país, pues lo 

único que hay son retrasos en la distribución. En su cuenta de Twitter @JesusRCuevas, el funcionario federal reiteró la importancia de 

denunciar el robo de hidrocarburos y puso a disposición de la población el número telefónico 01 800 228 9660. 

 

Aseguró que el Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen trabajando para normalizar la distribución de combustibles y 

agradeció la comprensión y cooperación de la gente. 

 

Gobiernos pasados permitieron robo de combustible: AMLO – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobiernos anteriores sabían y 

permitieron el robo de combustibles al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Cuando 

llegamos al gobierno y nos informan, porque tenían toda la información diaria del robo, esto 

desde el gobierno del presidente Fox, se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda, ya 

sabían que había que descontar, en aquel entonces, alrededor de 10 mil millones por robo de 

combustible”, señaló. 

 

Al anunciar el arranque del programa de zona libre en la frontera norte dijo que hoy el robo a 

Pemex asciende a 60 mil millones de pesos al año, y aseguró que el flagelo es tal, que con el 

dinero que la Federación ahorrará por el combate al huachicoleo se repondrá lo que deje de 

recaudarse por reducir los impuestos en la zona fronteriza. 
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“No hay debacle económica ni ruptura social”: Ricardo Monreal – La Razón Online 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucoco) del Senado, Ricardo Monreal, 

afirmó que no se cumplieron los presagios de adversarios políticos de que habría debacle 

económica o ruptura social al inicio de este año. Aseguró que sin excesos, el Gobierno federal 

encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador trabajará con honestidad 

durante su mandato que concluye hasta 2024. 

 

En su cuenta de Twitter acompañado del hashtag #DíaDeReyes, el legislador de Morena 

aseguró: “no hay debacle económica ni ruptura social, fuga masiva de capitales, 

devaluación o caos, ni dejaron el país quienes aseguraron hacerlo, de triunfar la izquierda”. 

 

Continúa desabasto de gasolina en al menos 7 estados; el PAN exige al gobierno solución – La 

Crónica de Hoy 

En los últimos 15 días se ha reportado desabasto de combustible en estados como 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guadalajara y el Estado de México, “es por cambio en la 

distribución”, dijo Pemex. En al menos siete estados de la República mexicana se tiene registro 

del desabasto de gasolina, lo que ha provocado largas filas en estaciones y la molestia de 

ciudadanos. 

 

El Partido Acción Nacional (PAN), por medio de su presidente Marko Cortés, acusó que “la 

incapacidad y malas decisiones de este Gobierno Federal” que generan costos económicos 

para todos los ciudadanos. “El combate al robo de gasolina no debe ser excusa para el 

desabasto, por lo que exigimos que el Gobierno Federal busque combatir este delito sin que se afecte a los ciudadanos y se resuelva la 

insuficiencia que se está registrando principalmente en estados gobernados por la oposición”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Inversionistas en Brasil se entusiasman con el credo: 'adiós, socialismo' – El Financiero 

Los inversionistas se alegraron cuando Jair Bolsonaro declaró en su inauguración presidencial la semana 

pasada que Brasil se “liberaría del socialismo”, un sentimiento que rápidamente repitió su ministro de finanzas, 

Paulo Guedes, quien aseveró que el país necesita “más Brasil, menos Brasilia”. El entusiasmo de los 

inversionistas ante este credo liberal fue tal que, incluso conforme cayeron los mercados globales, los activos 

brasileños se dispararon, comenzando el año como uno de los mercados bursátiles con mejor desempeño. 

 

Esas palabras también impulsaron a los partidos liberales y libertarios emergentes del país. Considerados 

desde hace mucho tiempo en un Brasil socialdemócrata como movimientos marginales y excéntricos, han 

aprovechado el éxito electoral de Bolsonaro, un conservador más tradicional, para convertirse en una 

importante fuerza política. 

 

 

Valla de acero, el plan B para destrabar gobierno – La Razón Online 

El gobierno del presidente de EU, Donald Trump, mantuvo su línea dura en pro de lograr el 

financiamiento de un muro en la frontera con México, sin embargo, se abrió a la posibilidad de 

una negociación con sus opositores demócratas, al flexibilizar su exigencia: cambiar el término 

“muro” por “barrera de acero” y justificar que parte del recurso solicitado de 5.7 mil millones de 

dólares se canalice a resolver el problema migratorio desde el punto de vista humanitario. 

 

De acuerdo con The Washington Post, que tuvo acceso a una carta dirigida a los líderes del 

Congreso ayer, funcionarios de la administración describieron un parpadeo de progreso en el 

diálogo entre el gobierno y legisladores por la convicción de “atender las necesidades 

humanitarias urgentes”, en especial a los niños migrantes no acompañados que llegan a la 

frontera. 
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Pompeo llama a desconocer segundo mandato de Maduro – La Razón Online 

Al llamar a los gobiernos latinoamericanos a cerrar filas en torno a buscar una salida a la crisis 

política, económica y humanitaria en Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, 

Mike Pompeo, advirtió sobre la posible actividad económica “predadora” de China, un aliado 

del régimen de Nicolás Maduro, en el continente. 

 

En una entrevista para el diario brasileño O Estado, Pompeo criticó la creciente influencia de 

China en América Latina, ya sea a través de multimillonarias inversiones o como destino de 

muchas de las exportaciones de la región. “Donde China se presente, sea en Brasil, Ecuador, 

Chile o en cualquier parte, tiene que haber competición, transparencia y libertad”, en 

referencia a las alianzas que Pekín signó de manera reciente con Caracas, en el ánimo de ayudarle a enfrentar las sanciones de EU. 
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