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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Padece Policía bimestre violento 

Al menos 47 agentes locales, estatales, de PF, soldados y 

marinos fueron asesinados en los últimos 2 meses, según 

Ejecutómetro de REFORMA. 

 

 

Diputados montan su “tianguis”: subastan 92 autos 

Como parte del plan de austeridad del nuevo gobierno, 

autoridades licitarán una flotilla de unidades en desuso 

 

 

Estrategia Nacional de Seguridad plantea golpe a finanzas 

de narcos 

El gobierno federal busca incautar las propiedades y 

ganancias de los grandes cárteles de la droga en México 

para destinarlas a proyectos sociales 
 

 

Italia bloquea el embate europeo contra Venezuela 

Roma mantiene su postura de no dar el espaldarazo a Juan 

Guaidó. Madrid cede; reconoce, junto con 18 países de la 

UE, al opositor. Caracas pide al Papa ayudar a impulsar el 

diálogo ante el conflicto. Petróleo, el objetivo de la locura 

guerrera de EU, acusa. 
 

 

El gasto cayó 25% en primer mes de AMLO 

Especialistas indican que en el arranque del sexenio de 

Andrés Manuel López Obrador no ha habido un gasto 

importante en inversión física, pero sí un gasto corriente que 

no genera crecimiento. 
 

 

Servicio de deuda de Pemex creció 15% en 2018 a 122,057 

millones de pesos 

Para este año se buscará un mayor financiamiento a tasa fija 

para preservar la estabilidad presupuestaria. 

 

 

Van contra corrupción en compra de medicinas 

CRUZADA: Una vez que culmine la lucha contra el huachicol, 

el gobierno federal centrará su atención en este asunto de 

igual importancia y profundidad. La Cofece investiga 

colusión en la licitación para proveeduría de servicios de 

laboratorios y banco de sangre en el IMSS. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma  

Nayarit Turístico. Este mes arrancarán los esfuerzos de promoción de Costa Canuva, la nueva marca con la que los de Mota-Engil Turismo, 

que capitanea Rafael Lang, y los de Thor Urbana, que lleva Jaime Fasja, quieren revivir el proyecto turístico que desde hace más de 10 

años pretende edificarse en las costas de Nayarit. Costa Canuva viene prácticamente a sustituir a Costa Capomo, una marca que surgió 

en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo durante el Gobierno de Vicente Fox, y que durante el sexenio de Felipe Calderón buscó 

convertirse en un nuevo Centro Integralmente.  

 

Planeado -como Cancún o Huatulco- de la mano de predios de Litibú, sin que lograra amarrar ninguna inversión desde entonces. Los de 

Mota Engil Turismo y los de Thor Urbana por fin consiguieron el dinero, alrededor de mil 800 millones de dólares para construir un complejo 

que contará con cinco hoteles de lujo, entre ellos un Ritz Carlton Reserve y 2 mil 500 unidades residenciales. 

 

Van 1,400 mdp a acuario en Mazatlán – Reforma  

Los gobiernos federal y estatal, así como el sector privado anunciaron una inversión de mil 400 millones pesos en el Acuario del Mar de 

Cortés, que buscan convertirlo en el mejor de su tipo en Latinoamérica y el principal atractivo turístico de Mazatlán. La inversión inicial, 

realizada de manera conjunta entre Gobierno federal y estatal, será de 600 millones de pesos, mientras que otros 600 millones de pesos 

serán aportados por el grupo Kingu Mexicana S.A.P.I de C.V, anunció el director general de la empresa, José Luís Mogollón. La 

construcción del proyecto se llevará 24 meses y posterior a ella se requerirá de una inversión de 200 millones de pesos más para su 

mantenimiento y operación. 

 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, enfatizó que se pretende que este acuario, el cual sustituirá al Acuario de Mazatlán, incremente la 

afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al destino, que actualmente recibe 2 millones 600 mil turistas al año, con una derrama 

económica de cuatro mil millones de pesos. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, expresó que éste será el mayor 

atractivo que va a tener no sólo Mazatlán, sino el sur de Sinaloa. Esta obra generará 600 empleos eventuales y 150 permanentes. (El 

Financiero) 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La fórmula de Meade sí funcionó en Cozumel – Excélsior  

Si la apuesta de José Antonio Meade por convertirse en presidente de México como candidato sin partido, 

aunque postulado por el PRI, demostró que ni la mejor propuesta puede contra el enojo de los votantes; hay una 

historia paralela que vale la pena seguir. Su protagonista es Pedro Joaquín Delbouis, quien precisamente ganó la 

presidencia municipal de Cozumel como candidato sin partido aunque con el registro del PRI. 

 

Cozumel no sólo fue el primer destino turístico del Caribe Mexicano; sino que además ha sido un semillero de 

políticos de donde han salido desde los más respetados hasta otros impresentables como Roberto Borge. De 

hecho, sigue vigente aquella frase, según la cual, en Quintana Roo los líderes económicos provienen de 

Cancún, pero los políticos de Cozumel. 

 

 

México tiene nuevo récord de turistas en crucero... pero hay algo que no está bien – Excélsior  

México captó un nuevo récord de cruceristas durante 2018, al reportar más de ocho millones de pasajeros, 

según cifras preliminares. Hasta el cierre de noviembre, los principales puertos del país habían recibido a 7.4 

millones de excursionistas en crucero, según muestran los datos del Inegi. 

 

En total, el país recibió a dos mil 668 barcos, de los cuales, mil 297 los captó Cozumel, el principal puerto del 

país y del Caribe. El volumen de cruceros que arribaron a México fue 4.3% superior a los que se captaron en 

2017. La zona del Golfo-Caribe recibió mil 821 barcos, 7.0% más que un año antes que captó mil 702, 

mientras que la zona del Pacífico tuvo un retroceso de 1.1%. 

 

Fonatur evalúa edificar polos de desarrollo en Tren Maya – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que operará el Tren Maya, pretende edificar 

polos de desarrollo a lo largo de los mil 525 kilómetros de esta obra. Como parte de ello, solicitó 62.3 

millones de pesos para la elaboración de 11 estudios de preinversión que le permitirán identificar las 

zonas del sureste mexicano en donde se puedan incentivar polos de desarrollo turístico, según 

información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

“Se pretende la construcción de ‘Polos de Desarrollo’ en las zonas que sean factibles de inversión a 

lo largo de los mil 525 kilómetros aproximadamente que tendrá la ruta del Tren Maya”, menciona el 

reporte de la dependencia federal. El Tren Maya es el proyecto ‘bandera’ de infraestructura turística del presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, cuyo costo podría ascender hasta los 150 mil millones de pesos y para el cual se pretende una inversión mixta, en 

donde los empresarios participarán con el 80 por ciento del capital. 
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Grupo Posadas alista apertura de dos hoteles en Quintana Roo – El Economista 

Grupo Posadas anunció formalmente la apertura de dos nuevos hoteles en la zona norte de 

Quintana Roo.  Se trata de los centros de hospedaje Live Aqua Beach Resort Tulkal, de 340 cuartos 

y Fiesta Americana All Inclusive Tulkal, con 515 habitaciones con una inversión de más de 100 

millones de dólares.   

 

Mauricio Carreón Lavalle, director Comercial de Propiedades Vacacionales de Posadas, informó 

que Posadas actualmente cuenta con 12 hoteles y 2,632 habitaciones en Quintana Roo, en 

destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal y Kohunlich. 

 

Pierde altura llegada de turistas aéreos – El Economista 

El periodo vacacional de diciembre no trajo buenos resultados al turismo mexicano. Las llegadas 

de extranjeros al país vía aérea crecieron durante el 2018 4.6%, respecto del 2017, al sumar 18 

millones 716,252 personas, con lo que se rompió la racha de incremento de dos dígitos lograda los 

tres años previos y fue el segundo menor incremento de la década (en el 2011 aumentaron 0.3 por 

ciento). 

 

El flujo de viajeros desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de turistas al país, tuvo 

un alza de 1.5% durante el año pasado, al llegar a 10 millones 496,435 visitantes, cuando en el 2017 

el aumento fue de 9.8% y en el 2015 de 17.1%, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política 

Migratoria de la Secretaría de Gobernación. (La Jornada) 

 

Nueva ley sobre venta de alcohol en Quintana Roo, restringe horarios – El Economista 

A partir de este fin de semana, expendios de alcohol en Cancún comenzaron a aplicar los 

lineamientos de la Ley Sobre Venta y Consumo de Alcohol, la cual limita los horarios de horas venta 

de bebidas embriagantes y las horas extra para bares y centros nocturnos en todo el estado.  

 

Para los  establecimientos que comercializan alcohol en envases cerrados, como minisúpers, 

tiendas de conveniencia, tiendas autoservicio, entre otros, la hora límite es hasta las 11 de la 

noche, mientras que para bares y centros nocturnos también la fecha es a las 11, pero con opción 

de pagar horas extra hasta las 3 de la madrugada, sólo en el caso de establecimientos ubicados 

en los primeros cuadros de las principales ciudades, y las zonas hoteleras de la zona norte de Quintana Roo, es decir, en Cancún, Playa 

del Carmen, Isla Mujeres y Tulum.  

 

“Queremos calidad en turismo, no cantidad”: Miguel Torruco – Milenio Diario 

La Sectur quiere incrementar las divisas y el gasto per cápita. Así se mide el potencial turístico del 

país. México ocupa la octava posición en el mundo en cuanto a infraestructura hotelera. En 

materia de turismo, estamos en la sexta posición en el ranking mundial por número de visitantes y 

en el 15 por captación de divisas. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dice que el 

sector turístico seguirá creciendo al doble.  

 

¿Cuál es su pronóstico para el turismo en México, durante este sexenio? Actualmente el sector 

turístico aporta 8.8% al Producto Interno Bruto (PIB). En 2018 cerramos con 24,500 hoteles, 880,000 

habitaciones y estamos calculando que habrá nuevas inversiones que generarán 22,000 cuartos 

de hotel más este año. Al cierre de 2019 esperamos captar cerca 

de 44.8 millones de turistas e ingresos por 23,260 millones de dólares.   

 

Adeuda SAT 2 mil mdp al CPTM en IVA acreditable – Milenio Diario 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) informó que el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) le adeuda más de 2 mil 189 millones de pesos por concepto de IVA acreditable. 

Con base en los reportes financieros del CPTM, este pasivo del SAT se tenía desde 2008 hasta el 31 

de agosto del año pasado.  

 

De acuerdo con estos documentos, el IVA acreditable por 911 millones 830 mil pesos de los años 

2008 a 2014 que el consejo solicitó al SAT se mantiene en posibilidades de cancelarse, debido a 

que se encuentran en procesos judiciales; los posteriores a 2014 están en proceso de devolución. 
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Debutará Wyndham Grand en seis nuevos destinos, en 2019 – La Crónica de Hoy 

La compañía hotelera más grande del mundo cuenta con más de 9 mil hoteles en más de 80 

países. Está programado que la marca de lujo de Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH), la 

compañía hotelera más grande del mundo, con más de 9 mil hoteles en más de 80 países, debute 

en seis nuevos destinos alrededor del mundo en 2019: California, Estados Unidos; Cam Ranh, 

Vietnam; Ciudad de México, México; Kayseri, Turquía; Tblisi, Georgia; y Creta, Grecia. 

 

Dos de los nuevos hoteles, ubicados en Cam Ranh, Vietnam y Ciudad de México, México, serán 

administrados por Wyndham Hotels & Resorts y se sumarán a los más de 400 hoteles ya operados 

por la compañía a nivel mundial y expandiendo sus capacidades de administración de lujo a 

nuevos países. 

 

Wyndham abrirá hotel en Ciudad de México con 400 habitaciones – Reportur  

Durante este 2019, Wyndham, con más de 9 mil hoteles en más de 80 países, debuta en seis nuevos 

destinos: California, Estados Unidos; Cam Ranh, Vietnam; Ciudad de México, México; Kayseri, 

Turquía; Tblisi, Georgia; y Creta, Grecia. Dos de los nuevos hoteles, ubicados en Cam Ranh y 

Ciudad de México, serán administrados por Wyndham Hotels & Resorts y se sumarán a los más de 

400 hoteles ya operados por la compañía. 

 

Wyndham Grand es un conjunto de hoteles distintivos que representan experiencias únicas con 

una elegancia sofisticada. Los nuevos hoteles se unirán a las 39 ubicaciones de la marca, 

incluyendo Estambul; Chicago; Shanghái; y Manama, donde se inauguró el primer Wyndham Grand in Bahrain, también administrado por 

Wyndham Hotels & Resorts, en 2017. 

 

 

Playa del Carmen: se duplica el sargazo y el temor de los hoteleros – Reportur  

La dirección de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) confirmó que el domingo pasado 

levantó 30 toneladas de sargazo en la zona costera de Solidaridad, 20 más comparado con los 

días que hubo mayor recale durante todo el mes (Sargazo: hoteleros prevén un gran arribo en 

marzo a las playas). 

 

La mancha de sargazo en el Atlántico, señala Novedades, duplicó su tamaño en diciembre de 

2018 comparado con el mes pasado, según el monitoreo de la Universidad de Florida y la Nasa. 

Estos datos se adelantan un mes a las previsiones realizadas por los hoteleros, como reveló 

REPORTUR.mx. 

 

 

Cintrón: “Se debe hacer el doble de promoción para retener mercados” – Reportur  

Lejos de despertar euforia, el inicio de 2019 preocupa al sector hotelero de Quintana Roo con una 

caída en la ocupación de 10% en Cancún y de 3% en la Riviera Maya en las últimas semanas de 

enero, comparado con el mismo periodo del año pasado. La situación, que afecta también a los 

comercios -tiendas, restaurantes- que apuestan por la afluencia del turismo, le plantea a Roberto 

Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, dilemas y temores de 

cara al futuro si se tiene en cuenta que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 

decidió poner fin al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) a menos de dos meses de su 

asunción. 

 

La publicidad en promoción es vital para el país, que fue el sexto más visitado del mundo- más de 41 millones de turistas internacionales- 

en 2018, un 5,8% más que en 2017 con una derrama de 22.440 millones de dólares, según indica la secretaría de Turismo. “Muchos 

comerciantes nos dicen que se resintieron sus ventas. El turista que llega es de poco poder adquisitivo. La preocupación es muy grande. 

Aún no hemos empezado a sentir la falta de promoción porque hay un efecto arrastre de lo que hemos venido haciendo”, dice Cintrón 

en diálogo con REPORTUR.mx en el stand que México desplegó en el Pabellón 3 de la Feria de Turismo de Madrid. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El gasto cayó 25% en primer mes de AMLO – El Financiero 

El gasto público en infraestructura avanzó lento en el inicio de sexenio del presidente López 

Obrador. Cifras de la Secretaría de Hacienda revelan que el gasto programable en diciembre de 

2018 tuvo una caída de 25.3 por ciento en términos reales, respecto de igual mes del año pasado, 

al pasar de 507 mil 743.5 millones a 397 mil 562.9 millones de pesos.  

 

Luis Foncerrada, chief economist de AmCham México, dijo que en los últimos 50 años en cada 

inicio de sexenio se reduce el crecimiento del PIB, al menos así se ha observado desde el 

expresidente Luis Echeverría (1970-1976). “En el caso de López Obrador no ha habido un gasto 

importante en inversión física, ha habido un gasto corriente que no genera crecimiento”, indicó. 

 

México captó flujo histórico de remesas en 2018 de 33,480 millones de dólares – El Economista 

Las remesas familiares que captó México en 2018 sumaron 33,480 millones de dólares; un flujo que 

supera en 10.5% los envíos del año 2017, y se convierte en el más alto recibido por los hogares 

mexicanos desde que inició el registro oficial de estas entradas por parte del Banco de México. 

 

Solo en el mes de diciembre, los 1.4 millones de hogares que cuentan con este ingreso de sus 

familiares que trabajan el exterior, recibieron 2,925 millones de dólares. Con esta cifra, queda 

registrado octubre de 2018 como el de mayor captación de remesas para un mes similar. 

 

 

Economía de México registra desaceleración con incertidumbre: IMEF – El Economista 

La economía mexicana registra una desaceleración con incertidumbre, calificó el Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al interpretar sus mediciones anticipadas de 

indicadores clave de la producción de manufacturas, consumo y los servicios. El indicador IMEF 

Manufacturero tuvo un aumento de 0.7 puntos en enero, ubicándose en 49.8 unidades, 

manteniéndose en zona de contracción por tercer mes consecutivo. 

 

Como otros índices anticipados, este indicador varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 

50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), 

de la actividad económica. Por su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero aumentó 0.3 puntos durante enero, para situarse en 50.6 

unidades y registrar el segundo mes consecutivo en zona de expansión. 

 

Suman 3,000 mdp las pérdidas por bloqueos ferroviarios – El Economista 

Los supuestos acuerdos entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) con representantes de los gobiernos federal y el del estado de Michoacán 

fueron “una simulación”, pues continúan los bloqueos a las vías del ferrocarril por parte del 

magisterio, denunció el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de 

Occidente, Miguel Ángel Landeros.   

 

Tras afirmar que el magisterio mantiene bloqueadas las principales vías ferroviarias y solo desalojó 

otras menores, el dirigente de los exportadores en la entidad sostuvo que solo en Jalisco, las 

pérdidas para el sector empresarial ascienden a 3,000 millones de pesos. 

 

Hay que darle oportunidad y tiempo al nuevo gobierno: Heath – El Economista 

Hay que darle oportunidad y tiempo al nuevo gobierno para que las acciones y decisiones de política económica que ha tomado 

empiecen a dar resultados y fomenten el crecimiento económico, planteó el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan 

Heath Constable. 

 

“No porque estamos viendo una desaceleración temporal ahorita tenemos que ser pesimistas y pensar que todo está mal, no; hay que 

darle tiempo a que todo empiece a cuadrarse bien y redirigir el crecimiento de este país”, añadió a unos días de su ratificación como 

nuevo integrante de la Junta de Gobierno del banco central. 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-25-el-gasto-en-el-primer-mes-del-gobierno-de-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-capto-flujo-historico-de-remesas-en-2018-de-33480-millones-de-dolares-20190201-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-Mexico-registra-desaceleracion-con-incertidumbre-IMEF-20190201-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Suman-3000-mdp-las-perdidas-por-bloqueos-ferroviarios-20190203-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hay-que-darle-oportunidad-y-tiempo-al-nuevo-gobierno-Heath-20190204-0091.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 5 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM – Milenio Diario 

Luis Niño de Rivera, presidente del consejo de administración de Banco Azteca, fue elegido como 

el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el periodo de 2019-2021. 

 

La ABM Informó a través de un comunicado que la elección se llevó a cabo por medio del voto de 

los 50 asociados que integran el organismo, siendo ésta la segunda elección a la presidencia que 

realiza el gremio por voto directo y secreto. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

El pueblo se cansa de tanta pinche transa: López Obrador – El Financiero 

El mandatario Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que su gobierno no permitirá ningún 

acto de corrupción, sin importar quiénes sean los involucrados. "El juez, magistrado, ministro, que 

proteja a un delincuente de cuello blanco que solape un acto de corrupción cuando menos va a 

ser denunciado. Cuando menos. Nada de 'me voy a quedar callado'. Una cosa es el respeto a 

otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una transa me quedo yo callado. No será 

complicado: el pueblo se cansa de tanta pinche transa", aseguró en su conferencia de prensa 

matutina. 

López Obrador hizo referencia al caso de los exaccionistas de Grupo Modelo, donde explicó que 

debió intervenir su administración. “Pues sí intervenimos, el consejero jurídico de Presidencia, con la directora del SAT que es una 

espléndida abogada, es muy buena abogada, una mujer honesta, Margarita Ríos”, afirmó este lunes en su conferencia matutina. 

 

Constitucionalizar la militarización no lo habría hecho ni Calderón: Emilio Álvarez Icaza – El 

Financiero Bloomberg TV 

Constitucionalizar la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad no lo habría 

hecho ni el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, indicó este lunes Emilio Álvarez Icaza, senador y 

expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en La Nota Dura con Javier 

Risco. 

"Este asunto de que sea Andrés Manuel López Obrador y Morena los que constitucionalicen la 

militarización no la había hecho ni Calderón. Es un modelo fracasado", indicó en el programa. 

Agregó que en campaña, Andrés Manuel López Orador criticó la presencia de los militares y 

propuso una Secretaría de Seguridad Pública, pero al llegar a la Presidencia cambió el rumbo. 

 

Sindicato de la UAM mantiene huelga al no lograr acuerdo – El Financiero 

La Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene en paro tras no lograr acuerdos en la primera 

reunión conciliadora entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) y las 

autoridades universitarias, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tras una reunión de hora, 

no se llegó a ningún acuerdo porque no hubo propuestas sobre el incremento al salario. 

“No hay respuesta a nada, fuimos flexibles… y vimos que siguen en el mismo problema. Nosotros 

dejamos abierta la negociación pero tratamos de ver primero los salarios, incrementarlo. Dimos 

argumentos, de dónde pueden sacar el presupuesto es responsabilidad de ellos, nosotros 

solamente pedimos lo justo”, dijo Jorge Dorantes, líder sindical, ante la falta de acuerdos. 

 

Guardia Nacional, prioridad de Morena en el Senado – El Economista 

Son tres las prioridades del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) en la Cámara de Senadores a impulsar durante el periodo de sesiones ordinarias en 

curso: creación de la Guardia Nacional, derogación de la reforma educativa y hacer los 

nombramientos pendientes, entre otros la designación de una ministra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), de embajadores, cónsules, magistrados electorales y comisionados, 

informó Ricardo Monreal Ávila. 

El coordinador de la bancada senatorial morenista explicó que la fuerza mayoritaria que 

representa pretende desahogar alrededor de 26 temas, entre febrero y abril. “Tenemos tres asuntos 

prioritarios. Sin descuidar: despenalización del uso de la mariguana, Ley de Confianza Ciudadana, 

modificaciones al Código Sustantivo… a la ley en materia electoral también tenemos unas cosas 

pendientes, mínimas. Pero tendríamos alrededor de 26 leyes por aprobar, nombramientos y leyes; 26, más las que se acumulen por la 

propuesta y petición de los (otros siete) partidos (representados en la Cámara alta)’’ dijo Monreal Ávila. 
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EU no necesita una tasa fiscal máxima de 70% – El Financiero 

Antes de pensar en gravar más a los ricos, por muy popular que pueda ser la medida en algunos 

sectores, hay otras vías que se deben explorar. En lo que pudo haber sido un comentario 

imprevisto, Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata recientemente electa a la Cámara de 

Representantes, le dijo a un entrevistador que un impuesto al ingreso marginal del 70 por ciento 

podría tener sentido para las personas que ganan más de 10 millones de dólares al año. 

 

La idea es imprudente, pero vale la pena discutirla. Algunos economistas, incluidas autoridades 

respetadas en materia de impuestos y finanzas públicas, afirman que el 70 por ciento propuesto no 

es tan descabellado. Su lógica es bastante simple. Sacar dinero de los ricos para dar a los pobres hace que la sociedad en general esté 

en mejores condiciones. La evidencia dice que una tasa máxima de 70 por ciento sobre los ingresos más altos sería fiscalmente 

productiva. 

 

Aún hay tiempo para encontrar una solución para el Brexit, dice Merkel – El Financiero 

Todavía hay tiempo para encontrar una solución al estancamiento en el que se encuentra el 

proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, dijo este martes en Japón la canciller 

alemana, Angela Merkel. El acuerdo para el Brexit de la primera ministra británica Theresa May fue 

rechazado por el Parlamento el mes pasado y la mandataria está tratando de convencer a la UE 

para que acepte cambios en el pacto antes del 29 de marzo, fecha oficial prevista para la salida. 

 

"Desde un punto de vista político, aún hay tiempo", dijo Merkel en una conferencia económica en 

Tokio. "Todas las partes deberían aprovechar este tiempo. Pero para eso sería muy importante 

saber qué es exactamente lo que el lado británico prevé en términos de su relación con la UE", dijo. 

 

Angustia a bancos pasividad de inversionistas ante "brexit" – Milenio Diario 

Los principales bancos apelaron a la ayuda de los reguladores cuando solamente alrededor de 10 

por ciento de sus clientes devolvió el papeleo que les permite operar sin problemas en el caso de 

un brexit sin acuerdo. 

 

Los bancos pasaron meses pidiendo a sus clientes inversores que firmen acuerdos comerciales con 

sus nuevos corretajes con sede en la Unión Europea, para que de esta manera puedan operar de 

manera impecable y eficiente en toda Europa si Reino Unido sale del bloque sin un acuerdo. Los 

mayores problemas están en los derivados, donde los contratos son complejos y hechos a la 

medida. 

 

 

Maduro rechaza ayuda humanitaria: “No somos mendigos de nadie” – La Crónica de Hoy 

El anuncio ayer de que el Grupo de Lima y países como Estados Unidos y Alemania están 

recaudando dinero para la ayuda humanitaria que necesita Venezuela provocó una reacción 

furibunda del presidente Nicolás Maduro, quien rechazó de plano la ayuda con un contundente: 

“No somos mendigos de nadie”. 

 

“A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. Nos 

bloquean millones de dólares y nos quieren enviar dos camioncicos con peroles. No somos 

mendigos de nadie”, dijo en un acto con militares, en alusión al bloqueo de cuentas de CITGO, la 

filial de PDVSA en Estados Unidos. 
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