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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Omite penthouse titular de la Segob 

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió 

revelar en su declaración patrimonial poseer desde el 2009 un 

penthouse en Houston con valor actual superior al medio 

millón de dólares, equivalente a unos 11.1 millones de pesos. 
 

 

En el sexenio pasado el SAT denunció a 555 empleados por 

corrupción 

Otros 3 mil 837 son investigados internamente; 13% de la 

plantilla está involucrado en anomalías 

 

 

Aplica plan de seguridad en 17 regiones; abasto de gasolina 

se normaliza 

Tras reconocer un repunte en la violencia, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia 

anticrimen en zonas que concentran 35% de homicidios 
 

 

El Papa: mediaré en Venezuela sólo si lo piden ambas partes 

La diplomacia opera al acercarse a uno y a otro para abrir el 

diálogo. Mañana inicia en Uruguay reunión extraordinaria 

para abordar el conflicto. Caracas bloquea punto fronterizo 

al cual llegaría la ayuda de víveres. Bogotá dice que Guaidó 

coordinará la entrega de los suministros 
 

 

No descartar 'Cuarta Constitución': AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la 

actual Constitución como 'parchada', pero aclaró que ahora 

mismo no hay condiciones para cambiarla. 

 

 

En riesgo, cumplimiento de metas de energía limpia 

La supresión de estos mecanismos podría retrasar por años el 

avance de fuentes limpias de generación eléctrica, afirma 

especialista. 

 

 

“Aquí seguimos mandando nosotros”, el mensaje de 

huachicoleros hidalguenses 
Secuestro. Crónica viajó a Hidalgo en busca de las familias a las que 

AMLO quiere alejar de las actividades delictivas por medio de 

programas sociales. El viaje se vio interrumpido cuando el enviado 

Daniel Blancas fue interceptado por un comando armado que, 

aseguró, es el amo del terreno  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El “enemigo público” número uno de Airbnb - Excélsior 

Con una trayectoria de negocios exitosísima, es curioso ver a Luis Barrios, presidente de City Express, 

convertido en otro de los asesores pro-bono de Miguel Torruco, secretario de Turismo federal. Barrios se 

formó en las filas de Grupo Posadas y luego fundó su cadena de hoteles, que revolucionó el mercado del 

hospedaje con su oferta de servicio limitado orientado, inicialmente, a viajeros de negocios con bajo 

presupuesto. 

 

Por el precio de sus habitaciones, incluso hoy, parte de sus clientes son viajeros de placer, pues nadie está 

peleado con su cartera y menos en destinos populares y costosos como Cancún, Playa del Carmen y Los 

Cabos. Pero resulta que en el camino apareció un jugador inesperado, que se llama Airbnb, y 

“amiguitos” que lo acompañan, como HomeAway y HouseTrip, plataformas que han puesto en el 

mercado mundial millones de habitaciones muy baratas y que casi no pagan impuestos. 

 

Grupo Brisas va por 4 hoteles con 2,020 mdp este año – El Financiero 

La firma hotelera Grupo Brisas prevé este año una inversión de 2 mil 20 millones de pesos para la 

edificación de tres nuevos hoteles, uno de ellos con centro de convenciones, y la consolidación de 

su recién inaugurada propiedad en Irapuato, Guanajuato. “Los cuatro hoteles, incluyendo 

Irapuato y los otros tres hoteles, estamos hablando de 2 mil 20 millones de pesos de inversión”, 

detalló Fernando Millán, director de Finanzas del grupo. 

 

Con 150 llaves, uno de los hoteles se abrirá en la Ciudad de México y contará además con un 

centro de convenciones para mil personas. Otro centro de hospedaje operará en Monterrey, el 

cual contará con 203 habitaciones. Además, Grupo Brisas se encuentra en la fase de permisos para la construcción de un centro 

comercial que incluirá un hotel en Insurgentes Sur (en la CDMX), en el cruce con Alababa. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe y Hyatt Regency desarrollarán hotel en Insurgentes – El Financiero 

Las firmas hoteleras Grupo Santa Fe y Hyatt Regency firmaron su segundo contrato de franquicia 

para una propiedad en Insurgentes, en la Ciudad de México, la cual, se estima sea inaugurada el 

segundo semestre de 2020. El hotel se inscribirá en la categoría Gran Turismo, tendrá 250 

habitaciones y estará ubicado en Insurgentes Sur, frente al World Trade Center en un desarrollo 

inmobiliario que incluye un centro gastronómico, área residencial y comercial y estacionamiento. 

 

En un comunicado enviado a la Bolsa, Grupo Hotelero Santa Fe indicó que este es el segundo 

contrato de franquicia firmado con Hyatt e indicó que se encuentra analizando proyectos futuros 

en conjunto. En enero pasado, Grupo Hotelero Santa Fe firmó un contrato con la franquicia Hyatt para cambiar la marca de la 

propiedad Cleviá Grand León, ubicada en la capital de Guanajuato. 

 

Marca hotelera de lujo Wyndham Grand llega a México – El Economista  

La marca de lujo Wyndham Grand, perteneciente a Wyndham Hotels & Resorts, debutará en seis nuevos destinos alrededor del mundo 

este año: California, Estados Unidos; Cam Ranh, Vietnam; Ciudad de México, México; Kayseri, Turquía; Tblisi, Georgia; y Creta, Grecia. Dos 

de los nuevos hoteles, ubicados en Vietnam y México, serán administrados por Wyndham Hotels & Resorts y se sumarán a los más de 400 

hoteles ya operados por la compañía a nivel mundial, destacó la cadena por medio de un comunicado. 

 

“Los viajeros están buscando nuevos destinos y cruzando fronteras más que nunca; sólo en las últimas dos décadas, el número de viajeros 

internacionales en todo el mundo se ha más que duplicado a casi 1.3 billones”, dijo Bob Loewen, director de Operaciones de Wyndham 

Hotels & Resorts. “Estamos expandiendo estratégicamente la presencia de Wyndham Grand alrededor del mundo en los destinos que los 

viajeros desean explorar”. 

 

Recursos turísticos no deben centrarse en el Tren Maya: IP – El Economista 

El sector patronal del país calificó como “acto suicida” que el gobierno federal apueste todos los 

recursos al Tren Maya y “nada al desarrollo turístico integral”, lo que es una postura equivocada. 

 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), dijo que las decisiones tomadas por el gobierno federal en sus primeros dos meses de 

gestión, por lo que hace al ámbito turístico, entre ellas la cancelación del nuevo aeropuerto 

internacional, ya están deteriorando la imagen y el potencial del país como destino turístico en 

crecimiento. 
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Ejidatarios pedirán a AMLO abrir Ichkabal – El Economista 

El ejido de Bacalar solicitará directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador abrir la 

zona arqueológica de Ichkabal, luego de que no han podido llegar a un acuerdo ni con el 

gobierno del estado ni con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Luis Chimal 

Balam, comisario ejidal de Bacalar, dijo que la solicitud la harán durante la visita del presidente el 

próximo 24 de febrero a Chetumal. 

 

La propuesta que le harán al presidente no es sólo la apertura del sitio maya y el aprovechamiento 

turístico de la zona, sino que el gobierno federal desista de las expropiaciones de terrenos ejidales, 

para que en vez de ello se integre a los ejidatarios como socios del desarrollo turístico que se detonará una vez que Ichkabal se abra al 

público y se convierta en el principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo. 

 

Desabasto afectó al turismo de Michoacán – El Economista 

El desabasto de gasolina que se registró en algunas entidades del país, originado por la medida 

federal de combate al huachicol (robo de combustible), afectó al turismo de Michoacán, 

provocando perdidas económicas. Claudia Chávez López, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) del estado, en entrevista para El Economista, explicó que por el tema de escasez de 

hidrocarburos los turistas dejaron de visitar la entidad; en los primeros 10 días de enero hubo 

pérdidas en hospedaje de 10 millones de pesos. 

 

Mientras que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de 

la entidad, detalló la funcionaria, reportó 100 millones de pesos. Mencionó que la secretaría estatal está realizando un análisis profundo 

en conjunto con los diferentes organismos públicos y privados que dependen de la actividad turística, para saber los totales de pérdidas 

económicas y afluencia de visitantes que hubo en enero para darlos a conocer lo más pronto posible. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El Turismo Social que Torruco lanzará en el Tianguis – El Heraldo 

de México  

La mesa está puesta para que la Secretaría de Turismo (Sectur) lance un Plan Maestro de Turismo 

Social Sostenible; en donde se presenta la coyuntura del gobierno actual que propuso el acceso 

al turismo a más sectores de la población, aún y con la austeridad republicana. De entrada; no 

confundir Turismo Social con vacaciones pagadas. Eso sería lo más simple. Se trata de involucrar al 

gobierno federal con empresarios, sindicatos, universidades, ONGs, comunidades indígenas y 

campesinas, liderados por la Secretaría de Turismo, en el proyecto más inteligente para que todos 

viajen. 

 

Ejemplos tenemos, como el de Dinamarca con su Consejo de Vacaciones para Protección y Promoción del Turismo Social, no requiere de 

presupuesto gubernamental, se fondean con bonos de turismo. Bélgica se hace llamar la Tierra del Turismo Social y cuenta con una 

legislación dotada de argumentos en favor de este segmento turístico. En Suiza el Turismo Social es un proyecto descentralizado, mientras 

que Suecia recibe ayuda para el tema de los fondos de las quinielas futbolísticas. 

 

Enrique Muñoz – Miscelánea Política / Turismo mexicano, al despeñadero – El Heraldo de México  

Que a nadie sorprenda si México empieza a caer y quedar fuera de los 10 primeros países más 

visitados en el mundo. Al cierre de las 56 oficinas de PROMEXICO en el extranjero, al cierre de las 

21 del Consejo de Promoción Turística de México en el mundo y al desmantelamiento de 

FONATUR, que tiene la tarea de construir el Tren Maya, proyecto que debería asumir la SCT, 

añada usted el anuncio de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien sin 

ambages reconoció que no hay presupuesto para apoyar un nuevo contrato con el organismo 

que trae a nuestro país la Fórmula Uno, porque esos recursos también fueron asignados al Tren 

Maya.  

 

La falta de promoción de México-País y la cancelación de eventos de talla internacional con sus respectivos patrocinios, aislarán al país y 

empezarán a reducir la inversión de firmas internacionales con la consecuente eliminación de empleos productivos. Ni hablar, se ve que 

hay prioridades… 
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El auge del negocio de parques ecoturísticos en Quintana Roo – Expansión  

La empresa de servicios turísticos Alltournative ha invertido 100 millones de pesos (mdp) en la 

creación de parques de ecoturismo y nuevos proyectos en Riviera Maya, para incrementar la 

recepción de turistas que busquen experiencias locales. 

 

Hace 20 años, Carlos Marín dejó la Ciudad de México por la inseguridad: vendió su casa y sus 

propiedades y se mudó a Playa de Carmen, donde arrancó un proyecto de servicios turísticos. El 

concepto era ofrecer tours por zonas arqueológicas y lugares poco explorados de la Riviera 

Maya. Uno de sus primeros recorridos fue por la zona de Coba. 

 

 

Por acciones de la CNTE podría haber disminución en el turismo: Sectur – Quadratín 

Michoacán 

A reserva de revisar con la asociación de hoteleros, la secretaria de Turismo de Michoacán, 

Claudia Chavez, manifestó que podría haber una disminución en la ocupación hotelera en 

Morelia y Pátzcuaro debido a las acciones de la CNTE. La funcionaria dijo que aun no tiene las 

cifras oficiales de la asociación de hoteles, “para el caso de Morelia se van a tener para el día 

de mañana miércoles (6 de febrero), a más tardar el jueves (7 de febrero) y se hará llegar a 

través del área de comunicación”.  

 

Sí hay una afectación por los plantones y de las situaciones de la CNTE en Morelia, dijo, pero 

como fue primer puente del año hubo hoteles que registraron un 88 por ciento de ocupación, 

otros más llegan al 80 pero en general hay que esperar los datos oficiales de la asociación de hoteles, reiteró.  

 

¡Sargazo en aumento, descubre cómo utilizarlo! – 24 Horas 

En los últimos meses, el crecimiento y expansión del alga marina conocida como sargazo, que 

habita varias playas mexicanas, ha aumentado considerablemente. En 24 HORAS te decimos 

cómo aprovechar esta macroalga. Para muchos emprendedores, este tipo de alga se ha 

convertido en una muy buena opción de inversión. 

 

En Quintana Roo, de junio a diciembre del 2018 se removieron 522 mil toneladas de sargazo y sus 

propiedades antioxidantes fueron utilizadas para la creación de cosméticos. El secretario de 

Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, informó que el objetivo 

con el tema del sargazo es llevarlo a la industria y así el sector privado pueda aprovecharlo. 

 

Hoteleras españolas analizan abrir en ciudades donde pare Tren Maya – Reportur  

Las principales cadenas hoteleras españolas, con amplia presencia en las playas del Caribe como 

Meliá, Riu, Iberostar o Barceló, analizan abrir también en las ciudades por donde pare el Tren 

Maya, es decir, en Playa del Carmen, Tulum, Bakalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, Palenque, 

Mérida, Chichén Itzá o Valladolid. El secretario mexicano de Turismo, Miguel Torruco, en su pasada 

visita a Madrid por Fitur, organizó una cena con las mayores hoteleras españolas en la que se trató 

que “donde va a parar el ‘Tren Maya’ se va a requerir de una mayor inversión para seguir 

creciendo en la oferta hotelera”. 

 

Miguel Torruco, como reveló REPORTUR.mx, señaló que “el turismo español es fundamental y debe incrementarse. Hay mucha inversión y 

esperamos que haya más. Las 15 cadenas hoteleras españolas representan más de 33.000 habitaciones de hotel en todo el país y vamos 

a seguir invitando al inversor español para que vea las nuevas áreas de oportunidad”. El ‘Tren Maya’ “es el proyecto más grande en 

materia de turismo del presidente López Obrador. Va a constar de 1.500 km de vías y va a integrar a los principales puntos turísticos de la 

zona maya: los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas”, indica Torruco. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Menor gasto e incertidumbre para la inversión: industriales – El Financiero 

Industriales del país consideraron que la falta de gasto productivo por parte del gobierno, 

sumado a la incertidumbre, provocarán que el crecimiento económico difícilmente alcance el 

dos por ciento que pronosticó la Secretaría de Hacienda para este año. 

 

“Los industriales requieren de un gasto hacia la planta productiva que genere una inercia de 

crecimiento y dinamismo, pero en cambio se está gastando en eventos que absorben otra parte 

de gasto”, apuntó Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

 

México ganaría con una guerra comercial entre EU y China: UNCTAD – El Economista 

México será el país más beneficiado si se agudiza en marzo la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, proyectó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por su sigla en inglés). 

 

En términos relativos, las ventas externas mexicanas se incrementarían 5.9% con la guerra 

comercial, un indicador en el que las siguientes naciones con más ganancias serían Vietnam 

(5%), Australia (4.6%), Paquistán (3.8%) y Brasil (3.8 por ciento). Asimismo, México sería el más 

favorecido en términos absolutos, con un incremento de sus exportaciones de 27,000 millones de 

dólares. Sólo sería superado por la Unión Europea (como bloque de 28 naciones), con ganancias estimadas en 70,000 millones de dólares. 

 

Tipo de cambio, sin sobresaltos por anuncio del Banxico este jueves – El Economista 

El peso tendrá escasa reacción ante el anuncio de política monetaria del Banco de México 

(Banxico) previsto el jueves 7 de febrero. La mayoría de los analistas del medio financiero 

pronosticaron que no incrementará su tasa de interés, que actualmente se encuentra en 8.25 

por ciento. En el mercado de cambios trascendió que la decisión del banco central de no 

mover su tasa de interés se explica básicamente por la percepción de menores presiones 

inflacionarias para enero, además de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos no 

aumentó sus réditos domésticos en la pasada reunión de política monetaria. 

 

Bajo ese contexto, el analista de cambios de Intercam Casa de Bolsa, Santiago Fernández, estimó que las cotizaciones se ubicarán en 

niveles cercanos a 19 pesos por dólar, aunque podrían existir algunos altibajos previos al anuncio de Banxico. El tipo de cambio cotiza en 

un precio de 19.0650 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta, que frente al cierre de las operaciones de la jornada 

anterior (19.1175 pesos) representa una apreciación de 0.27%, equivalente a una ganancia de 5.25 centavos. 

 

Caerán 2% exportaciones de México en el 2019: Comce – El Economista 

Las exportaciones de productos de México presentarán una caída de 2% interanual en el 2019, 

estimó el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). México exportó mercancías al 

mundo por valor de 450,572 millones de dólares en el 2018, un alza interanual de 10.1%, 

impulsada por todos sus principales componentes. 

 

La primera razón de la caída de las ventas externas en el presente año se debería a la 

desaceleración de los mercados internacionales, argumentó Fernando Ruiz Huarte, director 

general del Comce, en una conferencia de prensa. 

 

AMLO quitará carga fiscal a Pemex – Expansión 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará medidas extraordinarias para Petróleos 

Mexicanos (Pemex) a finales de esta semana, según adelantó en su conferencia matutina de este 

martes. López Obrador expuso que se tratará en lo fundamental de medidas fiscales que permitan 

a la empresa contar con más recursos, pues pagará menos a Hacienda. 

 

Aseguró que la petrolera llegó a dar gran parte de sus ingresos en derechos e impuestos. "Llegó al 

extremo de que todo se le quitaba. Si obtenía 1 billón de pesos de ingresos, le quitaban 950,000 millones de derechos y de impuestos. 

Ahora le quitan menos, pero le siguen quitando", indicó el presidente en la conferencia de prensa. 
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POLÍTICA 
 

Posible, pensar en nueva Constitución – El Heraldo de México 

A 102 años de distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador visualizó una nueva 

Constitución que compagine con lo que llama la Cuarta Transformación y para ello su gobierno 

propondrá reformas que ayuden a sentar las bases para concretar esa renovada Carta Magna. 

“Últimamente también se afectó mucho, no sólo la letra, sino la esencia, el espíritu de la 

Constitución, por eso no descartar el hacer una nueva Constitución”, dijo ante gobernadores, 

aliados y adversarios políticos. 

 

En su primer acto oficial en el Teatro de la República, donde se promulgó la actual Carta Magna 

explicó que en un inicio se optó por cambios constitucionales, pese a lo parchada y enmendada 

que está la Constitución. Agregó que lo hicieron de esta forma porque tienen otras tareas que “consideramos más importantes, por eso 

se decidió proponer reformas que tienen la misma importancia y profundidad que una nueva Constitución, aunque insistió en que no 

debe de descartarse una nueva”. En ese sentido, cuando entregue la estafeta a otra administración convocar a un nuevo Constituyente 

y elaborar esa cuarta Constitución. 

 

No apoya México a Maduro: Ebrard – El Heraldo de México 

México no defiende al “régimen” del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aclaró ayer el 

canciller mexicano Marcelo Ebrard, dijo que la intención del gobierno es promover el diálogo para 

resolver la crisis política que vive el país sudamericano. México, junto con Rusia, China y otros, 

reconocen a Maduro como presidente “legítimo” de Venezuela a diferencia de Estados Unidos y 

la mayoría de países latinoamericanos, que han dado su respaldo al líder del Congreso, Juan 

Guaidó, quien juramentó como presidente encargado en enero. 

 

“Nosotros no defendemos a Maduro ni a su régimen. Ni estamos en ninguna posición política. 

Queremos que haya un diálogo, pensamos que sea lo más inteligente”, dijo Ebrard en una 

entrevista televisiva, un día después que el Grupo de Lima —al cual pertenece México— acordó en Ottawa mantener la presión para 

que Maduro convoque elecciones presidenciales. El canciller dijo que viajará a Montevideo para, junto con Uruguay, celebrar una 

“conferencia internacional” que busca una solución pacífica a la crisis. 

 

SCJN publica lista de aspirantes a Consejero de la Judicatura Federal – El Heraldo de México 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la Lista de aspirantes a ocupar el cargo 

de Consejero de la Judicatura Federal del 24 de febrero de 2019, al 23 de febrero de 2024, que 

cumplen con los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General número 2/2019, de 8 

de enero de 2019, del Tribunal Pleno de la Corte, aprobada en la sesión privada celebrada el 

jueves 31 de enero de 2019. La Corte explicó que en términos de lo señalado en el punto cuarto 

del acuerdo general plenario 2/2019, la presente lista se publica en el Diario Oficial de la 

Federación, en tres diarios de circulación nacional y en medios electrónicos oficiales de consulta 

pública. 

 

Esto, señaló, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación, cualquier persona 

pueda formular por escrito, de manera fundada, comedida y respetuosa, las observaciones u objeciones que estime pertinentes, en 

relación con los integrantes de la lista, las que podrá presentar en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este alto 

tribunal, apoyándolas, en su caso, con prueba documental, lo que será tratado en forma confidencial. 

 

Sucesión, por voto directo: Claudia Ruiz Massieu – El Heraldo de México 

El sucesor de Claudia Ruiz Massieu en la presidencia del PRI será electo por voto directo de los 

militantes y se flexibilizarán los requisitos para participar en la contienda. Por ejemplo, los dirigentes 

de sectores y organizaciones podrán otorgar firmas de apoyo a más de un aspirante. 

 

Así lo reveló la actual presidenta del Revolucionario Institucional quien, además, informó que el 

Consejo Político Nacional aprobará cambios en el Programa de Acción para adecuarlo a su 

nueva condición opositora. “Quiero concluir el periodo para el cual fui electa, llevando al partido 

a un buen resultado electoral, generando las condiciones para este ejercicio democrático abierto 

y directo de la militancia”, indicó en entrevista con El Heraldo de México. 
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Donald Trump promovería a David Malpass como nuevo director del Banco Mundial – El 

Economista 

El controvertido nombre propuesto por el presidente Donald Trump para liderar el Banco Mundial 

(BM) puede desatar una rebelión contra el dominio estadounidense en esa entidad e impulsar a 

que otros países lancen un candidato alternativo. La Casa Blanca confirmó al Grupo de los Siete 

(G7) que Trump postulará al alto funcionario del Tesoro David Malpass, dijo a la AFP una fuente 

vinculada al tema, con el objetivo de mantener el control estadounidense de una mayores 

entidades financieras del mundo. 

 

El BM, que tiene sede en Washington, siempre fue presidido por un estadounidense desde su 

fundación tras la Segunda Guerra Mundial. En contrapartida, su entidad hermana, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), estuvo desde siempre bajo liderazgo europeo. 

 

Unión Europea rechaza propuesta de fusión entre Siemens y Alstom – El Economista 

El plan de Siemens y Alstom para crear una gran firma ferroviaria europea se vino abajo este 

miércoles después de que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea rechazaran el 

acuerdo, diciendo que habría afectado la competencia y conducido a precios más altos para 

los consumidores. 

 

La Comisión Europea también bloqueó una oferta de la compañía de cobre alemana Wieland-

Werke AG para comprar una división de Aurubis, la mayor fundición de cobre de Europa, porque 

podría haber aumentado los precios al consumidor. 

 

 

Trump pide al Congreso aprobar el T-MEC – Expansión  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado el Congreso para aprobar el 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual sustituiría al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), al que calificó como “un error comercial histórico”. 

 

“Espero que ustedes (legisladores) puedan aprobar este acuerdo para que podamos traer 

empleos de manufactura, para que podamos expandir la agricultura; proteger la propiedad 

intelectual y garantizar que más autos tengan orgullosamente esas cuatro hermosas palabras: 

Hecho en Estados Unidos”. 

 

Segunda cumbre Trump-Kim será del 27 al 28 de febrero en Vietnam – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, 

celebrarán una segunda cumbre en Vietnam del 27 al 28 de febrero, y las conversaciones se 

centrarán en el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Pyongyang. Trump hizo el 

anuncio en su discurso del Estado de la Unión el martes ante el Congreso de los Estados Unidos, tras 

asegurar que continúa los esfuerzos históricos para la paz de la península coreana como parte de 

una diplomacia nueva y valiente. 

 

Queda mucho trabajo por hacer, pero mi relación con Kim Jong-un es buena”, afirmó Trump tras 

añadir que se reunirá con Kim el 27 y 28 de febrero en Vietnam, sin llegar a revelar la ciudad. La 

fecha y el lugar se habían mantenido en secreto mientras los dos países negociaban los próximos pasos luego de un vago acuerdo de 

desnuclearización alcanzado en su primera cumbre en Singapur en junio pasado. 
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