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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se ampara Deschamps 

En pleno operativo antihuachicol, Carlos Romero, líder del 

sindicato petrolero, se amparó contra orden de aprehensión 

o citatorio judicial. 

 

 

Meta de inflación se ha logrado sólo dos veces 

Desde que el Banco de México (Banxico) fijó la meta explícita 

de inflación anual de 3% hace 16 años, sólo se ha cumplido 

en dos ocasiones. 

 

 

Congelan cuentas a huachicoleros. López Obrador: 

Sabotearon ducto 

El gobierno anunció capturas y acciones de inteligencia 

financiera contra el robo de gasolinas; refuerzan vigilancia en 

mil 600 kilómetros de la red de suministro 
 

 

Pemex: en la lucha al huachicoleo no hay marcha atrás 

Asegura que la estrategia del gobierno federal es efectiva. Se 

mantendrá la distribución con pipas y la vigilancia a la 

infraestructura. Sostiene que se avanza en la normalización 

del reparto de gasolinas. La Canacar ofrece 3 mil 500 

autotanques, pero demanda seguridad 
 

 

Confianza del consumidor sube a máximo de 12 años 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el 

Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en los 43.8 

puntos durante diciembre de 2018, su mayor nivel desde 

diciembre de 2006. 
 

 

No habrá marcha atrás en plan contra robo de combustible: 

Pemex 

La estrategia está siendo efectiva y el abasto se normalizará 

en el corto plazo, indicó la estatal; aseguró que se surte 

producto equivalente a más de 100% de consumo nacional. 
 

 

Mandos de “cuello blanco” encabezan red ilegal de 

distribución de gasolina 

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó y congeló 

diversas cuentas bancarias relacionadas con el hurto. 

Alejandro Gertz defiende a familias de diversos poblados 

dedicadas al huachicoleo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La nueva visión sobre las ferias de turismo y la promoción – Excélsior  

Si en este 2019 dos retos para el turismo mexicano son, al menos, mantener su participación de mercado 

entre los viajeros estadunidenses que salen al extranjero y revertir los problemas de imagen; otros mercados 

relevantes también están complicados. Argentina y Brasil, para empezar, enfrentan una situación económica 

difícil cuando se habían venido posicionando como dos de los mercados más relevantes para México. 

 

El Brexit también se concretará este 2019, lo cual afectará económicamente a Gran Bretaña; así es que los 

analistas de ese mercado anticipan que podría haber una baja en los vuelos de larga distancia de los 

ingleses. En todo este contexto, México ya no contará con una campaña paraguas por lo que ahora será 

interesante observar qué tan eficaces resultan ser los estados y los destinos para gestionar sus propias 

estrategias tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística (CPTM). 

 

Quintana Roo invertirá 178 mdp en Chetumal para recibir a la Sectur – El Financiero 

El gobierno de Quintana Roo destinará 178.8 millones de pesos para la nueva zona metropolitana 

de Chetumal, donde en unos meses se asentarán las nuevas oficinas de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) del gobierno federal. En un comunicado, el gobierno de ese estado dio a conocer que 

la inversión, que se ejecutará durante 2019, contempla un estudio geohidrológico para 

determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal, la 

construcción del sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort tercera etapa. 

 

Además, la sectorización, sustitución de tuberías y micromedición del Sector Insurgentes Sur, 

obras que serán desarrolladas a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), beneficiarán a más de 224 mil 

habitantes de Chetumal y cinco comunidades aledañas. La zona metropolitana de Chetumal abarca una superficie total de 9 mil 958.2 

kilómetros cuadrados y está conformada por seis localidades: Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y 

Sergio Butrón Casas. 

 

Hoteleros alistan cumbre internacional para abordar tema del sargazo – El Financiero 

Hoteleros de Quintana Roo presentarán una propuesta formal para realizar una cumbre 

regional relacionada con la problemática del sargazo en el Caribe mexicano. En conferencia 

de prensa, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto 

Citrón Gómez, informó que se pretende convocar a representantes de 19 países del Caribe y la 

zona afeactada por el recale del alga marina. 

 

Por otra parte, el empresario yucateco José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace 

Resorts, ofreció las instalaciones del hotel Moon Palace para recibir la reunión internacional. 

Además, sostuvo que es momento de que México, a través de Quintana Roo, asuma el liderazgo, no sólo en materia turística, sino en 

emprender las acciones para atender esta situación, que no es exclusiva del Caribe mexicano. 

 

Chetumal avanza en traslado de Sectur – El Economista 

En Chetumal pretenden materializar la llegada de la Secretaría de Turismo (Sectur) del 

gobierno federal, así como inversiones que detonen por el Tren Maya. Por lo anterior, a partir 

de este año, se destinarán 178.8 millones de pesos para la nueva Zona Metropolitana de 

Chetumal, donde en unos meses se asentarán las nuevas oficinas de la Sectur. 

 

El gobierno de Quintana Roo señaló que la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la 

Cámara de Diputados autorizó 178.8 millones de pesos para la nueva Zona Metropolitana de 

Chetumal. La inversión, que se ejecutará durante el 2019, consta del estudio geohidrológico 

para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal, 

la construcción del sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort tercera etapa. 

 

Impuesto al Hospedaje, para promoción turística: hoteleros – El Economista 

El empresariado hotelero de Cancún se pronunció en contra de aportar como Iniciativa Privada 

recursos a la promoción turística que dejó de realizar el gobierno federal con la desaparición del 

Consejo de Promoción Turística de México. 

 

En cambio, propondrán a través del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que para este 

fin se destine 1% de lo que ya se recauda mediante del Impuesto al Hospedaje en los diferentes 

estados de la República. 
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El nuevo tiburón del turismo de negocios – El Economista 

Con el atractivo de sus recursos naturales y el potencial de su incipiente infraestructura, La Paz 

busca convertirse en el nuevo tiburón del turismo de negocios y reuniones en México. 

 

Será, como decían los Beatles, un largo y sinuoso camino que la capital sudcaliforniana parece 

estar dispuesta a andar. Al menos en esa dirección es que van sus primeros pasos, con la 

construcción del Centro Internacional de Convenciones La Paz, y sobre todo con la asignación 

de un operador privado para este recinto, con lo que se espera hacerlo más lucrativo. 

 

 

Líder en turismo de reuniones, propósito en Baja California – El Economista 

El Centro de Convenciones Baja California Center reportó un récord de asistencia al cierre del 

2018 con 237,871 visitantes en diversos eventos, generando una derrama económica de más de 

170 millones de pesos. 

 

“Logramos un nivel de satisfacción de 96%, tanto de los clientes como de los visitantes y servicios 

administrativos de este centro, haciéndolo ganar cuatro postulaciones; asimismo, nos sentimos 

orgullosos de los resultados obtenidos en la Auditoría Superior del Estado de Baja California y la 

evaluación SEVAC (Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable), fueron satisfactorios 

y sin ninguna observación”, dijo el director del Baja California Center, José María Núñez Ibarra. 

 

Prevén que derrama turística se duplique en la CDMX; exponen atractivos de Iztapalapa e 

Iztacalco – El Economista 

La Ciudad de México podría crecer como mínimo el doble de los 4,500 millones de dólares de 

derrama económica que en promedio se obtiene anualmente en materia turística, si las 16 

alcaldías trabajan de manera integral, detalló el titular de la Secretaría de Turismo de la 

capital del país, Carlos Mackinlay Grohmann. 

 

En una reunión de trabajo, realizada en la sala de juntas de la alcaldía de Iztapalapa, 

Mackinlay Grohmann explicó que prevén aumentar la derrama económica que deja el 

turismo para el 2019 y en los próximo años, por ello los alcaldes deben trabajar en conjunto y 

seguir el Plan de Desarrollo Turístico 2018-2024. 

 

Fortalecer el turismo en 2019: un reto que vale la pena tomar – El Economista 

México destaca por ser una potencia mundial en turismo: la Organización Mundial del Turismo 

colocó a la República Mexicana como el sexto país más visitado del mundo en el 2018. Este 

acontecimiento marca una difícil meta a superar para los siguientes años, en donde la industria 

turística deberá hacer un gran trabajo para mantenerse dentro de esta prestigiosa lista. 

 

Para delinear un panorama del turismo y las tendencias que vienen en el 2019 hemos 

estudiado el comportamiento de la industria durante el 2018, así como los anuncios que han 

realizado las autoridades en materia de turismo para este año. En ClickBus hemos observado 

que los viajeros locales siguen teniendo como lugares favoritos los destinos con sol y playa, 

además de un fuerte crecimiento en la visita a los Pueblos Mágicos. 

 

Acuerdan OCDE y Semarnat colaborar sobre temas ambientales – La Crónica de Hoy 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, se reunió 

con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), José Ángel Gurría, con quien coincidió en la necesidad de profundizar la 

colaboración en temas ambientales como cambio climático, biodiversidad y gobernanza. 

 

La Titular de la SEMARNAT agradeció la disposición de la OCDE, y refrendó el compromiso del 

Gobierno de México de mantener esta relación de trabajo que consideró fundamental para 

el desarrollo económico del país, sobre todo porque es uno de los ejes principales de la 

política de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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Yazmín Alessandrini / La Política me da Risa – El Sol de México 

Risas.- Quien tuvo una semana muy ajetreada con el regreso a clases y el anuncio del Tianguis Turístico 

2019 fue el alcalde de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien dio a conocer que la Temporada 

Vacacional de Invierno dejó una derrama económica en los distintos destinos guerrerenses del orden de 

los 4 mil 480 millones de pesos y una afluencia promedio del 80% de ocupación hotelera y la visita de 1.4 

millones de turistas. Acapulco, por ejemplo recibió 591 mil 503 visitantes, con una derrama económica 

de 2 mil 603 millones de pesos y una ocupación promedio del 79.2%; mientras que a Ixtapa-Zihuatanejo 

arribaron más de 442 mil 279 mil turistas que dejaron una derrama de mil 526 millones de pesos y a Taxco 

de Alarcón llegaron 54 mil 815 vacacionistas y una derrama económica de 126 millones de pesos, 

explicó Astudillo Flores. 

 

Otros municipios de vocación turística en Costa Chica, Costa Grande y las zonas norte y centro 

registraron una afluencia turística de 184 mil 519 turistas y una derrama económica de 82.8 millones de 

pesos, mientras que en Acapulco el segmento de condominios y tiempos compartidos obtuvo una afluencia de 124 mil 204 turistas con 

una derrama económica de 151.8 millones de pesos, números que denotan lo bien que le fue a Guerrero en esta temporada, razón por 

la cual el gobernador agradeció no sólo a los prestadores de servicios turísticos, sino principalmente a todos los turistas que estuvieron de 

visita en los destinos guerrerenses. 

 

2019 será el año de las franquicias en México; las del sector turismo, las de mayor 

crecimiento - Infórmate 

La nueva situación económica que vive ya México en 2019 hará de las franquicias de bajo 

costo, la mejor opción para quienes buscan crear su propio negocio o incluso, auto 

emplearse con una baja inversión.  La asesoría y el apoyo técnico-económico de expertos 

en la materia en uno de los mercados potencialmente más ricos del país y el mundo, 

convierte a las franquicias del sector turístico en la mejor alternativa de negocio en el país. 

 

 Carlos Fresán, consultor, experto en inversiones turísticas y CEO de la agencia #GoätTravel, señala que la compra de franquicias del 

sector turístico se convierte ahora en la mejor alternativa para generar capital, especialmente para gran parte de los empleados 

capacitados, con experiencia y acostumbrados a buenos ingresos. Ya que este modelo de negocio representa una baja inversión sin las 

preocupaciones de pagar rentas, inventarios o empleados. Además, de ser un negocio que está dentro de las actividades que mueven 

la economía de nuestro país. 

 

 

La ecotasa de Cancún adelanta su entrada en vigor al 1 de abril – Reportur  

El cobro por el derecho de saneamiento ambiental, conocido como ecotasa, entrará en vigor 

el 1 de abril en el municipio de Benito Juárez, a pesar de que el sector hotelero había pedido 

un plazo de seis meses, es decir, hasta junio, luego de que se hubiese anunciado que entraría 

en vigor este mismo enero, como reveló REPORTUR.mx. 

 

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos 

(AHCyPM), dijo tener conocimiento que el Cabildo aprobó el cobro de 25 pesos por derecho 

de saneamiento, y que la principal demanda es transparencia en el manejo del dinero a 

través de un fideicomiso. Comentó que han tenido pláticas con María Elena Lezama Espinosa, 

presidente municipal, y Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento, con quienes 

dijo están en buenos términos para la instalación del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental 

en Benito Juárez, apuntó Sipse. 

 

Crece el temor hotelero en Cancún y Riviera Maya al sargazo en 2019 – Reportur  

El sector hotelero de Quintana Roo presentará una propuesta formal para realizar una 

cumbre regional que permita entender y atender el tema del sargazo que llega a las costas 

del Caribe, informó el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, 

Roberto Cintrón Gómez. 

 

En conferencia de prensa, indicó que se pretende convocar la asistencia de representantes 

de 19 países del mar Caribe y la zona afectados por el actual recale de sargazo. Según dijo, 

el empresario yucateco, José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace Resorts, 

ofreció las instalaciones del hotel Moon Palace para recibir la reunión multinacional. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso toca su mejor nivel en 10 semanas – El Financiero 

A contracorriente de una apreciación generalizada del dólar en el mercado internacional, el 

peso mexicano cerró el jueves con ganancias frente a la divisa estadounidense, impulsada 

por factores tanto internos como externos, de acuerdo con analistas. 

 

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar interbancario cerró en 19.1565 unidades, 

un mínimo no visto desde el 18 de octubre de 2018, luego de registrar una ganancia de 0.46 

por ciento. En tanto, en ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 19.45 unidades, por 

debajo de los 19.55 reportados el miércoles como cierre por Citibanamex. 

 

Prevé industria inmobiliaria crecer 6% - La Razón Online 

Para este año, la industria de inmobiliaria prevé un crecimiento de entre 5.25 y 6.0 por ciento, 

un crecimiento marginal, comparado a lo registrado el año pasado cuando se ubicó 5.12 por 

ciento; sin embargo, esta perspectiva es positiva si se toma en cuenta que para este año, los 

recursos de subsidio a la vivienda fueron recortados. En el presupuesto del año pasado se 

destinaron recursos por seis mil 829 millones de pesos al Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales con el fin de otorgar un subsidio para la 

compra de vivienda de las familias de escasos recursos. Sin embargo, para 2019, el proyecto 

cambió de nombre a Programa de Vivienda Social y recibirá sólo mil 717 millones de pesos. 

 

No obstante, para Pablo Vázquez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la confianza de 

un crecimiento similar en 2019, está relacionado con la perspectiva de que el sector inmobiliario se normalice, además de la posibilidad 

de que las políticas públicas de seguridad que impulse la administración federal den más atractivo al país. Aunado a lo anterior, otro 

factor que incidirá en el crecimiento de la industria, es la inversión que se capte, tanto nacional como extranjera, gracias a la firma del 

Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

Implementación desastrosa, dice la Coparmex – La Crónica de Hoy 

La estrategia contra el huachicoleo “ha sido desastrosa”, aseguró Gustavo de Hoyos, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al destacar 

que la implementación de la estrategia contra el robo de combustible que puso en marcha 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, presenta graves errores. 

 

“La decisión política del presidente es adecuada, pero la implementación de su equipo es 

desastrosa; creo que debe revisar si sus colaboradores están cumpliendo una medida de 

esta relevancia”, señaló. Asimismo, Gustavo de Hoyos refirió que “la escasez de gasolina ha 

provocado pérdidas económicas importantes por mil 250 millones de pesos y diría yo que va 

en aumento. Estos son datos proporcionados wpor tres estados”. 

 

Descarta Banxico afectaciones a la economía por desabasto de gasolina – La Crónica de Hoy 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, señaló que no hay detalles de posibles afectaciones a la 

economía por los retrasos en la distribución de gasolina. Durante su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario del instituto central expuso que ello dependerá de qué tan rápido pueda 

regularizarse la situación. 

 

“El traslado de bienes, de productos, puede estar resintiendo estas afectaciones en el suministro y qué tan sostenida es esta situación 

puede tener un reflejo tanto por el lado de la actividad económica y también por el lado de la inflación”, afirmó. 

 

Combatir robo de combustible mejorará finanzas de Pemex: FMI – La Crónica de Hoy 

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Alejandro Werner, aseguró que combatir el robo de combustible (en México) mejorará las finanzas 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las finanzas públicas, además de ser una señal positiva para el 

estado de derecho. 

 

Tras participar en el Seminario Perspectivas Económicas del ITAM, dijo que el objetivo de ir en 

contra de este negocio ilegal es adecuado, pues el hacerlo con fuerza y de manera decidida es 

importante. 
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Está en peligro la ratificación del T-MEC: Seade Kuri – La Crónica de Hoy 

La ratificación del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá T-MEC está “en 

peligro”, ya que dicho proceso será complicado ante la nueva conformación del Congreso de 

Estados Unidos, reconoció el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri. Con el nuevo dominio demócrata en el Congreso 

estadunidense, dijo, no se puede dar por descontado que las negociaciones para la 

ratificación del nuevo acuerdo comercial serán “color de rosa”. 

 

“No podemos tomarlo por descontado que todo va color de rosa, tenemos que trabajar para 

que salga adelante, yo ya expresé mi confianza en que va a salir adelante, la opinión pública 

en Estados Unidos, los gobernadores, las asociaciones de consumidores, todos se han expresado 

a favor. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con los cuerpos políticos republicanos y, en particular, los demócratas que han 

llegado ahora, para encontrar formas de satisfacer sus preocupaciones”, sostuvo. 

 

POLÍTICA 
 

No daremos marcha atrás contra el robo de combustible: Pemex – El Financiero 

Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó este jueves que la estrategia del Gobierno mexicano 

para acabar con el robo de combustibles, también conocido como 'huachicoleo', es 

efectiva y no dará marcha atrás. 

 

"Petróleos Mexicanos avanza en la normalización del abasto de gasolina. La nueva 

estrategia del Gobierno de México para acabar con el llamado huachicoleo es efectiva, y 

no daremos marcha atrás contra el robo de combustible, ilícito que daña la economía 

nacional y el bolsillo de los mexicanos", apuntó la dependencia a través de un comunicado. 

 

Desabasto de gasolina durará 'lo que sea necesario': Nahle – El Financiero 

La falta de combustible en diversos estados del país y el trasporte en pipas durará “lo que 

sea necesario” de acuerdo con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien visitó 

este jueves la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Reconoció que la 

distribución de hidrocarburos a través de pipas, como se hace desde que fueron cerrados los 

ductos, es más lenta de lo acostumbrado. 

 

Indicó que actualmente la gasolina se lleva a los diferentes puntos del país con 

aproximadamente cinco mil pipas, de las cuales tres mil 400 se le rentan a la iniciativa 

privada y el resto pertenecen a Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

No se militarizará la frontera sur: Gobernación – El Financiero 

Ante la información sobre la posible llegada de una nueva caravana de migrantes 

centroamericanos, el Gobierno de México aclaró que no se militarizará la frontera sur ni se 

permitirá que se dé un “portazo”. 

 

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, dijo: "no queremos portazo, pero sí 

queremos que la gente entre y se registre y revisaremos la calidad migratoria que cada uno 

de ellos tenga o requiera”. 

 

BMV palomea el plan financiero de AMLO – La Razón Online 

Las acciones para impulsar al sector financiero que anunció el gobierno mandan una señal 

positiva al mercado local y global, además de que generan confianza hacia delante, 

aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par. 

Destacó que los mercados mexicanos arrancan 2019 con mejor ánimo y se prevé que sea un 

mejor año, dijo que todavía se esperan conocer más detalles de las medidas anunciadas 

por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pero se anticipa que sean positivas 

para el mercado. 

 

El directivo reconoció que las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno generaron 

cierto “susto” entre los participantes del mercado; pero ahora ya existe más confianza y estas medidas abonan a ese sentimiento. 
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Promete AMLO seguridad a los transportistas de gasolina – La Crónica de Hoy 

"La verdad, nos estamos protegiendo todos", fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López 

Obrador a los transportistas, quienes un día antes mostraron disposición de colaborar con Pemex 

para incrementar la distribución de gasolina por tierra. 

 

Crónica publicó ayer la apertura de la Cámara Nacional del Autotransporte del Carga (Canacar), 

la cual tiene capacidad para aumentar el suministro por lo menos un 20 por ciento, mediante el uso 

de autotanques. Sin embargo, condicionó su participación a un plan para brindar seguridad y 

custodia durante 24 horas en las carreteras, ante el repunte delictivo durante 2018. 

 

Habrá Fiscal General, con consenso o sin él, asegura Martí Batres – La Crónica de Hoy 

A cinco días de que arranque el periodo extraordinario, el presidente del Senado, Martí Batres 

aseguró que se buscará lograr los consensos necesarios con la oposición para elegir al Fiscal 

General de la República en las próximas semanas, pero advirtió que en caso de  no lograrse “en 

cualquier caso, habrá Fiscal”. 

 

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad de nombrar 

al Fiscal General en caso de que se venzan los tiempos y no haya acuerdos en el Senado. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

EU espera visita de principal negociador de China 'probablemente' este mes – El Financiero 

Autoridades estadounidenses esperan que el principal negociador comercial de China visite 

Washington este mes, indicando que habrá negociaciones de mayor nivel luego de las 

discusiones realizadas esta semana en Beijing, en momentos en que las dos economías más 

grandes del mundo buscan alcanzar un acuerdo. 

 

"El propósito actual es que el viceprimer ministro Liu He probablemente venga y nos visite 

más adelante este mes y esperaría que la paralización del gobierno no tenga un impacto", 

dijo este jueves en Washington el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. 

"Seguiremos con esas reuniones tal como enviamos una delegación a China", agregó. 

 

El cierre del gobierno tendrá efecto considerable en economía de EU: Powell – El Economista 

Una parálisis prolongada del gobierno federal estadounidense podría tener un efecto 

considerable en la primera economía del mundo, reconoció el presidente de la Reserva 

Federal (Fed), Jerome Powell. Mientras que la mayoría de los cierres anteriores han sido 

bastante cortos y no han afectado la economía en su conjunto, Powell comentó que, si hay 

“un cierre prolongado”, esto “tendrá un efecto considerable en los datos”. 

 

El gobierno de Estados Unidos ha estado cerrado parcialmente desde fines de diciembre, 

cuando el presidente Donald Trump se negó a firmar un acuerdo presupuestario a menos que 

el Congreso acuerde asignar 5,000 millones de dólares para un muro fronterizo. 

 

En hermetismo, diálogo comercial China-EU – La Razón Online 

Estados Unidos dijo que las conversaciones de Beijing para el final de la guerra comercial entre 

los dos países se centraron en la promesa china de comprar más bienes estadounidenses. 

Washington no ofreció indicios de avances en la resolución del conflicto provocado por las 

ambiciones tecnológicas de China y otros temas espinosos. 

 

De acuerdo con AP, el Ministerio de Comercio de China señaló por su parte el jueves que las 

dos partes “mantendrán un estrecho contacto”. Ninguno de los dos bandos indicó cuál será el 

siguiente paso en la tregua de 90 días en una guerra arancelaria que amenaza con ralentizar el 

crecimiento económico a nivel global. 
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Trump baja a la frontera para presionar por el muro – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó ayer su ofensiva para obligar al 

Congreso a que financie el muro, con una visita a la frontera, desde donde volvió a culpar a 

los demócratas —que en enero recuperaron el control de la Cámara de los Representantes— 

de la parálisis del gobierno federal y de que 800 mil funcionarios lleven 20 días sin cobrar. 

 

En vísperas de que se iguale el récord de 21 días con la Administración cerrada —la marca 

estaba desde hace 24 años, bajo el mandato de Bill Clinton—, Trump viajó a McAllen, Texas, 

desde donde reiteró su amenaza de declarar una emergencia nacional, para saltarse la 

obligación de que el Congreso le autorice fondos y sacarlo del presupuesto militar. 

 

 

América y Europa boicotean la investidura del “dictador” Maduro – La Crónica de Hoy 

El aislamiento del régimen chavista se agudizó ayer, día en que el presidente Nicolás Maduro 

juró un segundo mandato de seis años “para llevar a Venezuela a un mejor destino”. 

Desafiante a las denuncias de gobierno ilegítimo, el líder chavista declaró que él es “un 

demócrata de verdad” y, rodeado de la cúpula militar, declaró: “Ha llegado el tiempo de 

profundizar la revolución militar de Venezuela. Que cada soldado y soldada sepa qué hacer”. 

 

Coincidiendo con su polémica investidura, no reconocida ni por la oposición ni por los obispos 

venezolanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó en una reunión 

extraordinaria, celebrada en su sede de Washington, “no reconocer la legitimidad” del 

segundo mandato de Maduro, que culmina en 2025, y pidió la realización de nuevas 

elecciones “con todas las garantías necesarias para un proceso, libre, justo, transparente y legítimo”. 
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