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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Obtiene sindicato 49% más de Pemex 

Mientras Pemex perdió $2 billones en 2018, Sindicato ganó 

383 mdp, 49% más de lo reportado en enero de ese año, por 

contrato colectivo. 

 

 

Indagan a transportistas y proveedores de Pemex por 

huachicoleo 

Hacienda y SAT los tienen en la mira por robo de combustible; 

algunas empresas podrían participar en tráfico a EU 

 

 

Blindan 11 ductos de Pemex con 5,800 militares y 14 

aeronaves 

Este es el número de elementos de la Sedena, la Marina y la 

PF que iniciarán hoy las labores de seguridad; lleva ducto de 

Tuxpan-Azcapotzalco 72 horas de operaciones 
 

 

Descarta Merrill mayor inflación por el desabasto 
Elogia las acciones para atacar el robo de combustibles. 
Rechaza que a México se le pudiera bajar la nota crediticia. 

Cepal respalda la lucha contra esos hurtos; es un tema profundo. 

Nuestras pérdidas en 11 días suman $5 mil millones: Concanaco-

Servytur. 
 

 

Banca extranjera recorta previsión de crecimiento para 

México 
Especialistas de Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan, Barclays y 

Citibanamex coinciden en una mayor debilidad de la economía 

mexicana, debido a una desaceleración en EU en los próximos 

meses, unas finanzas públicas más ajustadas del gobierno mexicano, 

así como el impacto por la escasez de gasolina.  

 

Regresan 811 millones de dólares de extranjeros a México 

Los capitales foráneos se concentran principalmente en 

instrumentos como bonos de largo plazo y Cetes. 

 

 

Blindan 311 kilómetros del ducto Tuxpan-Azcapotzalco 

Los huachicoleros planean los sabotajes con ayuda de 

técnicos y trabajadores de Pemex, señala el Presidente. 

Habrá 32 células de marinos o soldados vigilando el ducto y 

la distancia entre una y otra será de 10 km; cada una estará 

formada por 25 elementos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Invierten mil mdp en hoteles en Mazatlán – Reforma  

Grupo ARHE y la operadora hotelera Grupo Posadas anunciaron una inversión de mil 140 millones de pesos en Mazatlán en nuevos 

cuartos de hotel y proyectos inmobiliarios. La alianza de estas empresas llevará a la edificación de tres desarrollos inmobiliarios que 

estarán enfocados al segmento de business class, de acuerdo con Juan José Arellano, presidente del Consejo de Administración de 

Grupo ARHE. 

 

En una primera fase, señaló Arellano, 500 millones de pesos serán destinados para el desarrollo de dos complejos: ONE, con 140 

habitaciones, y Fiesta Inn, con 170, ambos ubicados dentro de la llamada zona dorada de Mazatlán. Además, se contempla una 

inversión de 640 millones de pesos para la remodelación y optimización del Hotel The Inn, el cual ya se encuentra en labores de 

construcción y contará con 149 nuevas habitaciones, para un total de 360. (Milenio Diario, Punto MX) 

 

Inseguridad, violencia y sargazo, riesgos para turismo en Q.Roo: expertos – El Universal 

Inseguridad y violencia; la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); 

canalizar recursos que eran para marketing turístico a proyectos como el Tren Maya y descuidar 

a Estados Unidos como principal mercado emisor para descansar en el mercado chino, son los 

factores de mayor riesgo para el turismo en el país, coincidieron hoteleros, touroperadores y 

académicos especializados en el sector. A lo anterior se suma el arribo masivo de sargazo a 

costas de Quintana Roo, estado que genera más del 40% del turismo y divisas que ingresan a 

México por ese concepto.  

 

El dinero no retorna al estado en proporción a la cantidad de servicios que demandan 

habitantes, migrantes y vacacionistas, ni al ritmo de crecimiento local, proyectado en la construcción de 30 mil nuevos cuartos, afirmó la 

titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas. “De los seis mil 300 millones que ingresan al país por el Derecho de No 

Residente (DNR), Quintana Roo genera más de cuatro mil millones, que es más del 40% del turismo y de las divisas y no retorna ni un solo 

peso”, expresó la funcionaria. A nivel mundial, el turismo genera uno de cada 10 empleos, representa el 10% del Producto Interno Bruto 

(PIB) en el mundo y el 7% de las exportaciones. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Se reúne la cúpula turística con el nuevo gobierno – Excélsior  

Quienes anticipaban que la primera reunión entre los empresarios y Miguel Torruco, titular de Turismo 

federal, sería una “cena de negros”; se sorprendieron por lo positiva y estructurada que resultó la 

misma. Digamos que la “nota” fue que hubo coincidencia en la necesidad de impulsar un nuevo 

organismo de promoción turística, que reemplace al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); pidió una cita con 

Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, para compartirle las implicaciones que tendría en la captación 

de recursos fiscales cada punto que se pierda en la llegada de turistas internacionales a México. 

 

También, hizo referencia a que México vive un panorama a la baja en la oferta de asientos de avión 

desde EU y Canadá ; lo que se traducirá en una baja en la llegada de viajeros. De hecho entre 2017 y 

2018 ya hubo una baja en la disponibilidad de asientos de 0.05% con EU y de 0.1% con Canadá; datos que se están refrendando en 2019 

para conformar una tendencia. Además, refrendó que es necesario encontrar una fórmula para que, sin recursos provenientes de los 

impuestos, se sigan invirtiendo recursos públicos en la promoción. 

 

Llegarán nuevos hoteles a Mazatlán – El Economista 

Para brindar al turismo de la región nuevas experiencias por medio de una oferta hotelera, el 

Grupo ArHe signó un acuerdo comercial estratégico y de operación con Grupo Posadas. De este 

modo, se espera que la llegada de las marcas Fiesta Inn, enfocada al viajero de negocios; 

Gamma, hoteles que conservan y destacan la esencia local, así como One, que brinda una 

experiencia práctica al precio justo, ayuden a vigorizar el posicionamiento de Mazatlán como 

destino turístico y aumentar su ocupación. 

 

El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, destacó que “la decisión de los 

inversionistas ha sido muy buena y clara, es una muestra de que Mazatlán es un antes y después, tras el Tianguis Turístico 2018; ahora es el 

momento de crecer e invertir para brindar una mejor estadía a los turistas nacionales e internacionales”. Además, hizo extensiva la 

felicitación para Grupo ArHe y Grupo Posadas por la alianza que fortalecerá y detonará la oferta turística de Mazatlán. 
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Hard Rock Hotel de Riviera Maya abre un parque acuático – Obrasweb  

La cadena RCD Hotels anunció la apertura del parque acuático Rockaway Bay en sus 

instalaciones del Hard Rock Hotel Riviera Maya. Bernardo Santillana, director comercial 

Corporativo Mercado Nacional de RCD Hotels, informó, a través de un comunicado, que los 

clientes habituales podrán "disfrutar de esta experiencia y para los nuevos visitantes será la 

excusa perfecta para conocernos". 

 

Santillana detalló que se trata de un parque acuático en el que la diversión está garantizada 

para todas las edades, ya que cuenta con nueve toboganes para niños y adolescentes, así 

como otras ocho resbaladillas para los más pequeños y seis toboganes extremos para los 

mayores de edad. La firma agregó que el Rockaway Bay se encuentra ubicado en el área de Hacienda y está abierto a todos los 

huéspedes que además podrán disfrutar del snack mientras esperan su turno para las atracciones. 

 

Ycrib quiere traer a México hoteles solo para emprendedores millennial – Obrasweb  

Un mexicano y un serbio buscan redefinir el concepto de hospitalidad en los viajes de negocios. 

Mediante una aplicación para móviles y el aprovechamiento de pisos disponibles en torres de 

oficinas AAA, pondrán en renta habitaciones de 12 metros cuadrados, baño incluido, en los 

distritos de negocios de las principales ciudades de Norteamérica y Europa. 

 

Se trata de un co-living de corto plazo a un precio de 120 dólares por noche. "Estamos creando 

un nuevo segmento en hotelería en ciudades como Nueva York, San Francisco, Londres y en un 

futuro Ciudad de México", dijo Andrew McCarthy, abogado por la Universidad Iberoamericana y 

que hace unos meses se asoció con Janko Milunovic para cofundar la firma Ycrib. 

 

Secretarios de turismo se reunirán para definir estrategias de promoción – Grupo En Concreto 

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los secretarios de 

turismo expondrán estrategias para continuar con la difusión de la marca a nivel nacional e 

internacional. Los secretarios de turismo se reunirán en la 39 edición de la Feria Internacional de 

Turismo Fitur, que se celebrará del 23 al 27 de enero. Ahí es posible que entablen el tema de 

continuar con la promoción turística sin el CPTM.  De acuerdo con Jorge Manos Esparragoza, 

presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), hablarán sobre lo que cada uno 

de los integrantes hace en sus estados y se pondrá a consideración para que “las buenas 

prácticas se repliquen y lo que no ha funcionado, se dé marcha atrás”.   

 

Sobre la estrategia que implementó Sectur Michoacán, liderada por Claudia Chávez López, en la que el gobierno de Silvano Aureoles se 

comprometió a apoyar la promoción turística del estado; Manos Esparragoza señaló que fue una buena estrategia y se evaluará para 

replicarse. Recomendó no bajar la guardia y trabajar de manera conjunta, como los estados del sureste con el Tren Maya. “La promoción 

debe continuar, sólo que será de manera distinta”. 

 

Sectur apostará por segmentos de reuniones y médico – Grupo En Concreto 

La Secretaría de Turismo aseguró que los segmentos médico y de reuniones, así como los 

destinos inteligentes, tendrán un fuerte auge en el país durante este año. En este sentido, Jorge 

Manos Esparragoza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), aseguró que 

el segmento de reuniones y convenciones es clave, pues atraer a viajeros que gastan hasta 8 

veces más que un visitante convencional, es decir, hasta 12 mil pesos diarios. 

 

La dependencia indicó el crecimiento de la infraestructura y equipamiento para atraer 

convenciones, conferencias y seminarios, así como la situación geográfica convierte al país en la 

sede ideal para eventos de este tipo entre socios de Estados Unidos y Latinoamérica. En este contexto es que México ocupa la posición 

21 entre los países que mayor número de eventos realizan, y por lo tanto, participa con 1.5% global del turismo. 

 

Política turística de México impulsará Certificación Verde: Simón Levy – Grupo En Concreto 

A través de su cuenta de Twitter, Simón Levy, subsecretario de Planeación y Política Turística del 

Gobierno de México, indicó que la política turística del país impulsará una “Certificación Verde” 

para mejorar el cuidado del medio ambiente. El funcionario turístico dijo que la sostenibilidad y 

el cuidado del medio ambiente serán rasgos distintivos para la certificación de prestadores de 

servicios, hoteles y participantes de la cadena de valor del turismo, de ahí la iniciativa 

ecológica. 

 

Levy explicó que el objetivo es que desde la política turística se impulse un turismo consciente e  
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incluyente. “Desde la próxima consulta del programa Sectorial de Turismo 2019-2024 se impulsará la campaña cívica por el cuidado de 

nuestras playas”. “La Certificación verde del turismo reconocerá a los prestadores de servicios, cadenas de hoteles y los participantes que 

cumplan con el cuidado de playas y adopten las mejores prácticas de sostenibilidad”, destacó en un tuit. 

 

Sectur invitará en Fitur a almuerzo a los grandes hoteleros españoles – Reportur   

La secretaría de Turismo de México, que encabeza Miguel Torruco, ofrecerá el jueves 24 de 

enero un almuerzo en el marco de Fitur a los grandes hoteleros españoles, según pudo saber 

REPORTUR.mx de fuentes solventes, mientras en la víspera de Fitur el titular de la Sectur su primer 

gran encuentro con los principales hoteleros españoles, que copan más de la mitad de las 

camas del Caribe mexicano. 

 

Miguel Torruco confirmó su asistencia a una cena programada para el martes 22 de enero que 

organiza Inverotel, la asociación donde se integran cadenas como Meliá, Riu, Iberostar, Piñero, 

Bluebay e incluso la estadounidense AMResorts como única no española. 

 

 

Senator abrirá en octubre su hotel Riviera Cancún en Puerto Morelos – Reportur  

Marc Pelfort, vicepresidente comercial para América de la cadena española Senator Hotels, 

indicó a arecoa.com que la marca abrirá el hotel Riviera Cancún Spa & Resorts, en México, el 

próximo mes de octubre del 2019, que llegará a alrededor de mil nuevas habitaciones. 

 

Marc Pelfort, miembro de una conocida saga de ejecutivos turísticos, dijo que el 

establecimiento de hospedaje será uno de los buque insignia en el Caribe de la cadena de la 

familia Rosell, una de las principales hoteleras vacacionales de su país. “Este hotel es 

completamente nuevo. Llevamos en su construcción más de un año porque será un gran 

establecimiento para la captación de turistas”, agregó. 

 

Riu abrirá en Toronto en 2021 su primer hotel en Canadá - Reportur 

Riu, la mayor cadena vacacional extranjera en México, invertirá 100 millones de dólares en abrir 

en 2021 en Toronto su primer hotel en Canadá, que contará con 350 habitaciones, ocupando la 

mitad de una torre de 50 plantas en el centro financiero de la ciudad norteamericana. 

 

La cadena española liderada por los hermanos Carmen y Luis Riu refuerza su apuesta por el 

segmento urbano con un establecimiento situado en el cruce de Widmer Street con Adelaide 

Street, según informa Expansión, aterrizando en uno de los principales mercados emisores de 

clientes para los hoteles del grupo en el Caribe, México y Centroamérica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Desabasto de gasolina causa más de 4 mil mdp en pérdidas al comercio en 5 estados: 

Concanaco – El Financiero 

Las afectaciones económicas por los 11 días de desabasto de combustible alcanzan casi los 5 

mil millones de pesos en el sector terciario del Estado de México, Guanajuato, Ciudad de 

México, Jalisco y Michoacán, informó este martes José Manuel López Campos, presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

El Estado de México, debido a que contiene el 12 por ciento de todas las unidades económicas, 

100 centros logísticos y es la entidad más poblada del país, cuantificó pérdidas entre el 4 y 14 de 

enero por más de 2 mil millones de pesos. (Milenio Diario) 

 

Desabasto de gasolina provoca ausencia de productos y clientes: CCE – El Financiero 

Tras el desabasto de gasolina en el país que lleva 12 días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , Juan Pablo 

Castañón, dijo que ya se registran pérdidas millonarias en los diez estados con escasez de combustible. De visita en Guadalajara, el 

representante del comercio organizado hizo una estimación del detrimento. 

 

“En distintos estados de la República en lo general se ha estado manifestando el inicio de ausencia de productos y de ausencia de 

consumidores en los comercios al pormenor y tiene una estimación de cinco mil 500 millones de pesos en ese sentido, el estado de 

Guanajuato tiene afectaciones por más de mil millones de pesos, calculo que será una cifra similar en el estado de Jalisco, un poco más 

de mil millones de pesos”, expuso Castañón. 
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Banca extranjera recorta previsión de crecimiento para México – El Financiero 

A 15 días de que arrancó el 2019, bancos internacionales ya comenzaron a advertir una 

mayor debilidad de la economía mexicana y algunos incluso empezaron a recortar sus 

pronósticos de crecimiento. De acuerdo con el banco estadounidense Bank of America Merrill 

Lynch (BofA), se espera que una marcada desaceleración de la economía estadounidense 

en los próximos meses, así como unas finanzas públicas más ajustadas del gobierno mexicano, 

impacten negativamente a la economía nacional. 

 

La institución recortó su pronóstico de crecimiento del PIB de dos a uno por ciento para este 

año, y elevó su estimado para la inflación marginalmente de 3.9, a 4.0 por ciento. “Si lo vemos 

como porcentajes, la desaceleración en México se debe un 50 por ciento por Estados Unidos y el otro 50 por ciento por la parte interna”, 

detalló Carlos Capistrán, economista en jefe de BofA. 

 

AMLO anuncia programa de 'tandas' para un millón de microempresarios – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció este martes en Iztapalapa que 

el Gobierno otorgará un millón de tandas o créditos a la palabra para microempresarios, 

como dueños de tiendas o talleres, por mencionar algunos ejemplos. 

 

Indicó que se tratará de créditos a la palabra y sin interés que se pagarán a un año. Quien 

termine de pagar un crédito de este tipo podrá solicitar uno nuevo de inmediato, dijo 

Obrador. 

 

 

 

Empresas de EU podrán pedir exclusión de aranceles si fracasa diálogo con China: Lighthizer – 

El Financiero 

El Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha asegurado a 

legisladores que las compañías podrán pedir exclusiones de aranceles sobre bienes con un 

valor de 200 mil millones de dólares si las negociaciones con Beijing no resultan en un acuerdo 

antes del plazo del 2 de marzo. Lighthizer dijo a senadores estadounidenses que ampliará un 

proceso de solicitud de exclusiones que actualmente está disponible sólo para una ronda 

previa de aranceles de un 25 por ciento sobre bienes con un valor de 50 mil millones de 

dólares. 

 

Las firmas estadounidenses actualmente no pueden solicitar ser eximidas de la más reciente ronda de gravámenes de un 10 por ciento 

aplicada en septiembre. Estados Unidos ha aplicado impuestos a las importaciones de China desde mediados del 2018, en medio de la 

intensificación de una guerra comercial en las dos mayores economías del mundo. 

 

Guardia nacional con mando civil, paso firme contra la delincuencia: Coparmex – Milenio 

Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el anuncio del 

gobierno federal sobre un mando civil de la guardia nacional es un paso en la dirección 

correcta, aunque no es suficiente para combatir la creciente delincuencia que hay en el país. 

 

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que México 

necesita una política de seguridad estratégica, compromisos serios y una visión integral de 

estado donde todos los sectores sean escuchados y sean partícipes de acciones así como de 

responsabilidades conjuntas. 

 

Gerardo Esquivel asegura que velará por autonomía del Banxico – Milenio Diario 

Gerardo Esquivel, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un 

lugar en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), aseguró que de ser aprobado 

en este cargo, “velará” por la autonomía del banco central y trabajará por hacer aún más 

transparente la información que maneje el organismo.  

 

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, destacó los avances que el Banxico ha tenido en el control de la inflación, tras los 25 

años de autonomía que está por cumplir, “no nos podemos permitir un retroceso”, por lo que 

se comprometió a poner empeño y atención en la consecución de los objetivos del instituto 

central.  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-extranjera-recorta-prevision-de-crecimiento-para-mexico
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-anuncia-programa-de-tandas-para-un-millon-de-microempresarios
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-de-eu-podran-pedir-exclusion-de-aranceles-si-fracasa-dialogo-con-china-lighthizer
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-de-eu-podran-pedir-exclusion-de-aranceles-si-fracasa-dialogo-con-china-lighthizer
http://www.milenio.com/negocios/guardia-nacional-mando-civil-paso-firme-delincuencia-coparmex
http://www.milenio.com/negocios/guardia-nacional-mando-civil-paso-firme-delincuencia-coparmex
http://www.milenio.com/negocios/gerardo-esquivel-asegura-velara-autonomia-banxico


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 16 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador descarta participar en la reunión anual del WEF en Davos – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó este martes que no viajará a la 

reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés) debido al 

combate de la administración federal contra el robo de combustible y a que debe "echar andar 

a todo el Gobierno". "Yo no puedo salir ahora no solo por esto (el plan contra el robo de 

combustibles), sino porque tengo que echar a andar todo el Gobierno, en todos estos meses, 

desde el inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país", aseguró. 

 

El mandatario agregó que serán funcionarios de la Secretaría de Hacienda los que decidirán 

quienes asistirán al foro en representación de México. La reunión anual se llevará a cabo del 22 al 25 de enero próximos, en Davos, Suiza. 

 

Cepal recomienda a AMLO asistir a Davos – Milenio Diario 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), recomendó la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión 

anual del Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés), para presentar su 

proyecto económico y de tecnologías limpias.   

 

Durante la presentación del informe Panorama Social de América Latina 2018, desde Chile, 

Bárcena dijo: "recomendamos la asistencia al foro de Davos para presentar su proyecto 

económico de inversión y de tecnologías limpias. Claro que es un espacio, como otros, no es el 

único, donde se pueden dar a conocer estos proyectos y resolver las inquietudes de los inversionistas".  Dijo que el foro es un lugar de 

encuentro, en el que ella misma estará, "un lugar donde en verdad, si quieren reunirse con las empresas más importantes en cualquier 

tema, tienen que ir y vincularse con ellas".  

 

Hay información para llegar a la verdad del caso Ayotzinapa: Sánchez Cordero – La Crónica de 

Hoy 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que en la búsqueda 

de la verdad en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de 

septiembre del 2014, “no estamos partiendo de cero, hay avances importantes de las 

investigaciones previas que permitirán descartar los elementos falsos o incorrectos en esas 

indagaciones anteriores, corregir lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido 

proceso, no significa que estemos a ciegas, que no sepamos nada nada”. 

 

Al encabezar la instalación la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en la sede de la 

dependencia a su cargo, la funcionaria aseveró que se buscará atender el justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 

jóvenes desaparecidos “y dar paso a la aplicación de la justicia de estos lamentables hechos sin importar quienes hayan sido ni qué 

cargos ocupaban”. 

 

Presentan iniciativa de ley para uso de la fuerza en la Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

En el marco del dictamen que crea la Guardia Nacional —que se prevé sea votada por las dos 

terceras partes (330 diputados, mayoría calificada en San Lázaro)—, legisladores del PRD 

presentaron ante la Comisión Permanente la iniciativa por la que se expide la Ley para Uso de la 

Fuerza con la que deberá actuar esta nueva policía nacional. 

 

Miguel Ángel Mancera, líder de los senadores perredistas y exprocurador capitalino, señaló que 

“crear esta nueva policía nacional requiere cumplir con mandatos y obligaciones 

internacionales de México, una de ellas es tener una ley federal de uso de la fuerza, aunque el 

dictamen de esta Guardia Nacional aún la deja en un ámbito híbrido, es una Guardia Nacional híbrida”. 

 

Endurece Comisión castigo a robo de combustible; será delito grave – La Crónica de Hoy 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside la mayoría 

legislativa de Morena, aprobó ayer la ampliación del catálogo de delitos graves, como robo de 

hidrocarburos, corrupción y delitos electorales, ante la urgencia de que se ataque el 

huachicoleo, por lo que el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva oficiosa, que 

reforma el Artículo 19 constitucional “cuando otras medidas cautelares no garanticen la 

presencia del presunto responsable en el juicio”. 

 

Por tanto, se prevé entre hoy (miércoles) y mañana, durante el periodo extraordinario de sesiones  
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de la Cámara de Diputados se analice, discuta y vote dicha minuta, aunque Movimiento Ciudadano dejó ver su negativa a dar un voto 

a favor. La morenista Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló ayer que la reforma al artículo 19 

constitucional sobre prisión preventiva, responde a la emergencia que vive el país respecto al robo de combustible, corrupción y delitos 

electorales. 

 

INTERNACIONALES 
 

Incertidumbre por Brexit le hace daño al mercado global – El Financiero 

Los participantes del mercado cambiario se refugiaron en el dólar debido a la incertidumbre en 

torno al futuro del Brexit, luego de la histórica derrota en el Parlamento de un plan propuesto 

por la primera ministra Theresa May para concretar el ‘divorcio’ de Gran Bretaña con la Unión 

Europea, a partir del próximo 29 de marzo. 

 

“El futuro del Brexit en el Reino Unido es ahora más incierto. Previo a la votación el euro alcanzó 

un nivel de 1.138 dólares, para después recuperarse hacia 1.141 dólares”, apuntó Jorge Gordillo, 

director de análisis económico y bursátil de CIBanco, en una nota a clientes 

 

"Shutdown" llevará a cero crecimiento de EU: JP Morgan – Milenio Diario 

El cierre parcial de gobierno en EU, que ya rompió el récord de duración, puede llevar a un crecimiento 

económico de cero en el trimestre actual, dijo ayer el director ejecutivo de JPMorgan Chase, mientras que 

las grandes empresas aumentan sus advertencias sobre el creciente daño del enfrentamiento. Las 

empresas estadunidenses están cada vez más preocupadas por la afianzada disputa por los fondos que se 

encuentra en el centro de Washington, ya que la lucha por el muro fronterizo propuesto por Donald Trump 

mantiene cerrada una cuarta parte del gobierno federal. 

 

Los economistas de la administración Trump aumentaron sus estimaciones sobre el costo económico del 

cierre al considerar la pérdida de trabajo de los contratistas federales. Ahora creen que el cierre restará 

0.13 puntos porcentuales al crecimiento cada semana que se mantenga, dijo un funcionario de la Casa 

Blanca. Jamie Dimon, de JPMorgan, señaló que si persiste el punto muerto, esto puede llevar el crecimiento a cero, y agregó: 

“Simplemente tenemos que lidiar con eso, es más una cuestión política que cualquier otra cosa”. 

 

Merkel espera el menor daño posible por rechazo británico al pacto del brexit – La Crónica de 

Hoy 

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy que espera que el daño causado por el rechazo 

del Parlamento británico al acuerdo sobre el "brexit" sea el menor posible y que se trabajará por 

ello, aunque advirtió de que Europa está preparada para una salida desordenada del Reino 

Unido de la UE. 

 

"Lamentamos la decisión del Parlamento británico. Queremos que el daño -y hará daño- sea lo 

más pequeño posible y vamos a trabajar por ello", dijo Merkel en una comparecencia ante la 

prensa. "Queremos una salida ordenada pero estamos también preparados para una salida 

desordenada", agregó. 

 

La pobreza extrema en América Latina alcanza su punto más alto en una década – La Crónica 

de Hoy 

La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó el nivel máximo de los últimos diez años al 

afectar a 62 millones de personas, lo que supone un 10.2 por ciento de toda la población, según 

informó ayer en Santiago de Chile la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). 

 

En su informe Panorama Social de América Latina 2018, con datos de diciembre de 2017, la 

Cepal señaló que, mientras la tasa general de pobreza —medida por ingresos— se mantuvo 

estable en 2017 en América Latina, después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, la 

proporción de personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la 

tendencia observada desde 2015. 
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Bolsonaro facilita la compra de armas: “El pueblo lo pidió”, dice – La Crónica de Hoy 

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cumplió ayer una de sus principales 

promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibiliza la venta de armas de 

fuego a civiles, tal como “el pueblo lo decidió” en referencia a un referéndum de 2005 en 

que el 63 por ciento de avaló la venta de armas a civiles. 

 

El resultado nunca se aplicó, y ayer Bolsonaro aseguró que modifica la ley “para garantizarles 

ese legítimo derecho a la defensa”. Sin embargo, Bolsonaro cumplió solo parte de su 

promesa, ya que finalmente no permitirá portar armas en la calle, y el decreto se limita a 

flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales, y sólo para personas 

que demuestren una “efectiva necesidad” para tenerlas. 

 

El Parlamento venezolano declara usurpador a Maduro – La Crónica de Hoy 

La Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento, ampliamente opositor, acordó ayer 

declarar al jefe del Estado, Nicolás Maduro, como un “usurpador” de la Presidencia, en tanto 

que los diputados aprobaron incentivar el no reconocimiento de su mandato entre 

funcionarios civiles y militares. 

 

En consecuencia, el ente legislativo decidió “asumir como jurídicamente ineficaz la situación 

de facto” del líder chavista, así como repudiar por “nulos todos los supuestos actos 

emanados del Poder Ejecutivo”. Con esto, la Cámara busca también “establecer un marco 

legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática, de modo que se creen 

incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como los componentes de la 

Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer” a Maduro. 
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