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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Y el titular de SCT omite depa texano 
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 

Espriú, posee desde el 2016 un condominio de unos 6.6 millones 

de pesos en la ciudad de Houston, a pesar de que en su 

declaración patrimonial no reportó tener bienes inmuebles. 

 

 

Vamos por empresas tramposas, afirma SAT 

Se combatirá a quienes hacen planeación fiscal para evadir, 

dice la jefa del organismo encargado del cobro de los 

impuestos, Margarita Ríos-Farjat; pagarán los que no cumplen 

 

 

Excluyen del Conahcyt a universidades; y cierran paso a 

entidades 

La iniciativa de creación del nuevo consejo señala que 

absorberá la labor actual de los siete órganos colegiados 

donde confluyen instituciones de educación superior 
 

 

Será el pueblo el que decida sobre Huexca: AMLO 

Clima de polarización en su visita a Morelos; no soy corrupto  

ni autoritario, dice. Ofrece serie de beneficios a comunidades 

si la planta es aprobada; no de opositores 

 

 

Sedena será administrador de Santa Lucía 
Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que las 

ganancias que se obtengan de la operación del nuevo aeropuerto 

de Santa Lucía serán para la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Además, el mandatario explicó que se invertirán tres mil millones de 

pesos para la modernización del actual aeropuerto internacional 

Benito Juárez  

 

México logra sexto sitio en producción automotor 

La industria automotriz en el país ensambló casi 4.1 millones 

de autos y camiones, frente a las 4.03 millones de unidades 

que armó la nación asiática, la cual disminuyó su ensamblaje 

por tercer año consecutivo. 
 

 

Gana $13 mil en un día una familia huachicolera 

13 mil pesos en una jornada es lo que una familia puede 

llegar a ganar en Hidalgo, en la zona de la tragedia, sólo 

revendiendo el combustible ilegal; es una actividad que ya 

anidó en la población, comentan los lugareños 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Una visión proactiva ante la desaparición del CPTM – Excélsior  

Héctor Flores Santana, quien dejó la dirección general del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) con la llegada del nuevo gobierno, ya hizo cuentas y dice que el impuesto al hospedaje genera 

recursos anuales por alrededor de ocho mil millones de pesos. Son impuestos estatales, así es que no hay 

peligro de que el presidente López Obrador pudieran intentar hacer con ellos el “Tren Rarámuri”, pero, 

también, son pocas las entidades que dedican dichos fondos a impulsar el turismo. 

 

Así es que Flores Santana está analizando cómo atender diversas necesidades para el turismo desde su 

trabajo como consultor privado. Hay que recordar que antes fue encargado del despacho en la Secretaría 

de Turismo, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, y que desde su compañía Grupo Empresarial Estrategia 

(Gemes), reorganizó la estructura del sector cuando Claudia Ruiz Massieu fue titular de la Sectur. Después se 

encargó de producir las agendas de competitividad del turismo mexicano, con un grupo de universidades 

a nivel nacional. 

 

El Contador – Excélsior  

La conectividad aérea hacia Quintana Roo, cuyo Consejo de Promoción Turística esta a cargo de Darío 

Flota, continuará dando resultados en los próximos meses. Se sabe que la aerolínea Azurair, comenzará una 

ruta entre Moscú y Cancún que tendrá dos vuelos semanales.  

 

El vuelo permitirá aumentar la llegada de más turistas desde Rusia, país que en 2018 tuvo un crecimiento de 

117% hacia el principal destino de México. Además, hasta abril, la aerolínea canadiense Sunwing mantendrá 

su vuelo Quebec-Cancún. Mientras que Evelop, que ya opera hacia el destino, aumentará de uno a dos 

vuelos semanales la ruta entre Lisboa y Cancún. 

 

 

 

Crece la derrama económica en turismo – El Financiero Mty 

La derrama económica por turismo en Nuevo León creció en siete por ciento durante el año 

pasado para alcanzar los 13 mil 845 millones de pesos, mientras que los turistas hospedados se 

incrementó en cinco por ciento, al compararlos con los registros de 2017, de acuerdo con datos 

de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur). Miguel Ángel Cantú 

González, titular de la dependencia explicó que lo anterior obedeció a diversas variables. 

 

“Estamos viendo que la gente de Nuevo León se está quedando; se están incentivando los 

eventos, salidas a los parques, que el visitante de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, el Valle de 

Texas, vienen a fortalecer su estancia, no solo del fin de semana o por un tema. Además el año pasado hubo un incremento de 400 

habitaciones. Hay un apetito de las aerolíneas por estar en el estado; actualmente tenemos 49 a otros destinos, ha crecido la 

conectividad con otros estados y países”, destacó. 

 

Soraya Pérez – Entre Números / Tren Maya: un proyecto de interrogantes – El Economista 

Como parte de su estrategia para reactivar la economía de nuestro país, el gobierno federal anunció grandes proyectos de 

infraestructura, los cuales han sido fuertemente cuestionados. El principal problema radica en la dotación de enormes cantidades de 

recursos presupuestales, sin contar, como lo establece la normatividad, con los correspondientes estudios de factibilidad necesarios para 

autorizarlos: ése es el caso del denominado Tren Maya. 

 

Según datos oficiales, el tren recorrerá 15 estaciones en 1,525 km, uniendo a cinco estados del sureste mexicano (Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con altas especificaciones técnicas y de servicios para pasajeros y carga. Su principal objetivo 

será impulsar el desarrollo socioeconómico a partir del potencial turístico de la región, así como la creación de polos de desarrollo a lo 

largo de dicho tramo. 

 

Malecón Tajamar, proyecto de altas indemnizaciones – El Economista  

Las indemnizaciones por la cancelación definitiva de Malecón Tajamar alcanzan 3,000 millones de pesos, según anticipó el propio Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante la administración de Enrique Peña Nieto. 

 

La activista Aracely Domínguez, dirigente del Grupo Ecologista del Mayab, promotora junto con otras asociaciones ambientalistas del 

amparo que canceló en definitiva este complejo inmobiliario, aseguró que la administración federal anterior dejó pasar deliberadamente 

el tiempo para no enfrentar las demandas por la devolución del dinero de los terrenos que ya no podrán usarse para ningún tipo de 

construcción. 
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Desabasto de gasolina no impactó al turismo de negocios en León – El Economista 

El desabasto de gasolina, resultado de la estrategia federal contra el robo de combustible, no 

afectó al turismo de negocios y convenciones de León, Guanajuato. Sin embargo, lo que sí podría 

desfavorecer a esta rama es la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), aseguró la directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la urbe, Ana 

María Valenzuela. 

 

En entrevista con El Economista, explicó que en ningún momento los congresos dados por la rama 

de negocios y convenciones del municipio de León se vieron afectados por la falta de 

hidrocarburo, pues la operatividad de este sector turístico se maneja diferente. 

 

Alista un Fibra para el Tren Maya de la mano del Fonatur – El Economista 

El proyecto del Tren Maya no viene solo. Estará acompañado de un fideicomiso de inversión y 

bienes raíces (fibra) inmobiliario, en el que ya trabaja la firma de consultoría TMSourcing, de la 

mano del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). La concepción del fibra es novedosa y 

hasta ahora única en el mercado de valores mexicano.  

 

Será un fideicomiso que tendrá como aportación tierra para desarrollar lo que se ha concebido 

como subcentros urbanos que convergerán con las 15 estaciones que tendrá el proyecto férreo 

planeado en el sureste mexicano, adelantó Adolfo González Olhovich, director general de 

TMSourcing, una empresa de servicios financieros y legales. 

 

Fibra inmobiliario de tierra, un vehículo innovador – El Economista 

Un fideicomiso de inversión y bienes raíces (Fibra) de tierra será innovador para el mercado de 

valores local, opinaron analistas. Lo anterior en referencia al plan que actualmente el Fonatur está 

empujando para desarrollar subcentros urbanos que convivan en torno a las estaciones del Tren 

Maya, el proyecto de infraestructura al sureste de México.  

 

TMSourcing es la firma de consultoría encargada de crear el fibra inmobiliario que aportará la tierra 

para desarrollar estos 15 subcentros. “Sería algo muy nuevo un fibra que tuviera como activo 

reservas de tierra y que se cobrara por ella una renta”, opinó Armando Rodríguez, gerente de 

Análisis en Signum Research. 

 

Asesores de primera línea – El Heraldo de México   

RESORTS DE LUJO. Daniel Chávez Morán, fundador y propietario de Grupo Vidanta, uno de los 

desarrolladores de servicios turísticos más importante de México y América Latina, se unió al 

Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara en sus inicios se dedicó a construir casas para 

vacacionistas en Mazatlán, Sinaloa, y en 1974 creó el grupo que actualmente posee; opera resorts 

de lujo en Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y 

Mazatlán. A su labor empresarial se suma el reconocimiento como uno de los empleadores más 

respetados de América Latina, con una plantilla de más de 15 mil colaboradores. 

 

El turismo liga 7 años de alzas – El Heraldo de México 

Los ingresos por turismo ligaron en 2018 siete años de crecimiento consecutivo, según datos del 

Banxico. El año pasado los visitantes del extranjero dejaron 22 mil 509 millones de dólares, 5.5 por 

ciento más que en 2017. El aumento está en línea con las visitas reportadas, las cuales ascendieron 

a 41 millones 447 mil personas llegando a México, también 5.5 por ciento más que en 2017, año en 

que se alcanzó la posición seis de las naciones más visitadas por turistas extranjeros. 

 

La actividad turística es la tercera en dejar más divisas al país, luego de las remesas e industria 

automotriz. Especialistas explican que este aumento obedece a la inversión en promoción de los 

destinos nacionales en el extranjero, cerca de 4 mil millones de pesos cada año, a la depreciación 

del peso frente al dólar desde 2014 y a la expansión de aerolíneas nacionales. 
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Faltan reglas para turismo en medicina – El Heraldo de México 

El auge que ha tenido México en el sector médico lo ha instalado en el segundo lugar mundial en 

atención a extranjeros, de acuerdo con datos de 2017 elaborados por ProMéxico. Según esta 

información, por este concepto se generaron ingresos por 3 mil 270 millones de dólares en 2015 y 

un estimado de 23 mil millones de dólares en 2018. 

 

Por ello, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, Luis Javier Alegre, destacó la importancia de generar ordenamientos jurídicos que den 

certeza al sector médico para que México pueda convertirse en una opción de desarrollo, a 

través de la consolidación del turismo médico de extranjeros. Durante una reunión con el Consejo 

Mexicano de la Industria del Turismo Médico, el también diputado federal de Morena explicó que 

se deben considerar esquemas de formación y enlaces con aseguradoras, que vean que el costo de traer a sus beneficiarios a atenderse 

en México es de 20 a 40 por ciento más barato que en otros países. 

 

Sector de eventos prevé menor IED para 2019 – La Razón Online 

Nuestro país ocupa la décima posición a nivel mundial en cuanto generación de impacto 

económico de eventos de negocios, ya que anualmente aporta 25 mil millones de dólares al 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que equivale 1.5 por ciento; no obstante, la desaparición de 

ProMéxico y el CPTM desarma a la industria porque carecen de apoyo especializado en el exterior 

para atraer este tipo de eventos de negocios. 

 

De acuerdo con Hugo Rosas Guzmán, fundador de Event Industry Show, la industria de 

convenciones crece 10 por ciento al año en nuestro país, ya que a nivel global, en 2018 el impacto 

económico del sector correspondió a 2.5 mil millones de dólares (ventas comerciales), 1.5 billones de dólares en la contribución total del 

Producto Interno Bruto (PIB) mundial; y casi 26 millones de empleos totales; y consideró que nuestro país debería seguir creciendo en este 

sector. 

 

Humberto Hernández Haddad y Simón Levy-Dabbah, los hombres de Torruco – Vanguardia 

Miguel Torruco, titular de la Sectur, tiene a dos personajes de alto nivel y que representan su círculo 

más cercano para la toma de decisiones 

Son dos, parecen tan opuestos que por ello se atraen. Quizá de las pocas coincidencias es que 

ambos han sido considerados jóvenes talentosos, cada quien en su época. Ellos son Humberto 

Hernández Haddad y Simón Levy-Dabbah, de generaciones distantes, pero tejidos con el mismo 

hilo de la lealtad. 

 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ha dicho que los admira, pues tienen aptitudes que los 

hacen únicos para desarrollar las nuevas propuestas y encomiendas turísticas. 

 

Vive Mazatlán auge de torres de departamentos – Noroeste 

Como una nueva tendencia de transformación urbana, destaca en Mazatlán el boom de las torres 

de departamentos, sin importar si se trata de zonas cerca del mar o colonias populares, lo que 

coloca al puerto ante el reto de hacer crecer a la par la infraestructura de servicios públicos, pero 

sobre todo de poner orden. Tan solo de 2017 a 2018 se expidieron 340 permisos para conjuntos de 

vivienda plurifamiliar, donde una gran parte de la lista es ocupada por los edificios de 

departamentos y condominios, de cuatro o más niveles. 

 

Ello significa que la demanda se incrementó en más del 60 por ciento en comparación con el 

periodo anterior (2015-2016), cuando se autorizaron 206 licencias, de acuerdo con la información 

entregada por la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento, tras una solicitud de transparencia. Esta 

dinámica ha comenzado a transformar el paisaje urbano a lo largo de toda la franja costera y sus zonas de influencia: desde la parte sur, 

en el centro de la ciudad, hasta la punta norte en el sector de Cerritos, pasando por el malecón y los fraccionamientos que ofrecen la 

ventaja adicional de ubicarse a pocos pasos de la playa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/estados/faltan-reglas-para-turismo-en-medicina/
https://www.razon.com.mx/negocios/sector-de-eventos-preve-menor-ied-para-2019/
https://vanguardia.com.mx/articulo/humberto-hernandez-haddad-y-simon-levy-dabbah-los-hombres-de-torruco
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/vive-mazatlan-auge-de-torres-de-departamentos-1155416


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 11 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Bloqueos en Michoacán y desabasto de gasolina restan al PIB 3 décimas – El Financiero 

Algunas medidas instrumentadas por la nueva administración y los eventos sobre el desabasto de 

combustible y el bloqueo de vías de ferrocarril en Michoacán, representan cerca de tres décimas 

del PIB, según cálculos de los sectores afectados, lo que implica riesgos en variables como el 

empleo, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

Los costos económicos acumulados hasta ahora son importantes y podrían mantenerse en buena 

parte del año dado el tiempo que se requiere para revertirlos, lo que refuerza la expectativa de 

que este año la economía crecerá debajo de 2 por ciento, con la posibilidad de un aumento en el 

desempleo, señaló en su reporte semanal. 

 

¿El alza salarial será el próximo 'dolor de cabeza' para el Banxico? – El Financiero 

Los recientes incrementos al salario mínimo general y en la frontera norte de México podrían ser un 

'dolor de cabeza' para el Banco de México (Banxico). Lo anterior se debe a que esos aumentos 

generarían un ‘efecto dominó’ sobre las revisiones de los contratos colectivos entre trabajadores y 

sindicatos durante los próximos meses, que a su vez generarían presiones sobre la inflación, 

advirtieron especialistas y el propio instituto central. 

 

Los salarios negociados entre sindicatos y empresarios, en el ámbito de la jurisdicción federal, 

reportaron un aumento promedio de 5.2 por ciento en enero, monto que representa el mayor 

incremento para un primer mes del año desde el registrado en 2003, es decir, en 16 años, según datos publicados por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Día del Amor y la Amistad dejará derrama económica por 22 mil mdp: Concanaco – El Heraldo de 

México 

La celebración del Día del Amor y la Amistad en México dejará una derrama económica de 22 mil 

millones de pesos de las empresas de los sectores de comercio y servicios, un incremento anual de 

tres por ciento, similar al 3.1 por ciento reportado un año atrás. 

 

De acuerdo con el estimado de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo (Concanaco Servytur) los comercios establecidos captarán casi 700 millones de pesos 

más con respecto al 14 de febrero pasado, contribuyendo de forma limitada y temporal a la 

reactivación del consumo en el país. 

 

Dólar se vende en 19.17 pesos en aeropuerto capitalino – El Heraldo de México   

El dólar estadounidense inició la semana a la venta en un promedio de 19.17 pesos y se compra en 

17.89 pesos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de 

México (AICM). La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.39 

pesos y se adquiere en un mínimo de 17.89 pesos. 

 

Mientras que el Euro se cotiza en un precio máximo de 22.79 pesos a la venta y 21.10 pesos a la 

compra. La Libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; en tanto que el Yen 

se compra en 0.13 y se vende en 0.21 pesos. 

 

 

POLÍTICA 
 

Sedena será administrador de Santa Lucía – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que las ganancias que se obtengan de la operación 

del nuevo aeropuerto de Santa Lucía serán para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 

que los recursos que se obtengan de la venta de las aeronaves serán para financiar la Guardia 

Nacional. 

 

Durante un desayuno que tuvo con fuerzas militares en la Base Aérea Militar Número 1, por el 104 

aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el mandatario se comprometió a mantener la operación 

de la pista militar y las unidades habitacionales. 
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AMLO revive Tizayuca para futuro aeropuerto – La Razón Online 

La administración, así como la renta y los beneficios del nuevo aeropuerto en la Base Militar de 

Santa Lucía, estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de la República. Además, planteó la posibilidad de crear una 

nueva terminal en Hidalgo. 

 

Durante la conmemoración del 104 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, comentó que “los 

beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidos a la Sedena para 

fortalecer las finanzas de esta institución, tan importante para nuestro país”, igual que la 

administración, aunque deberá observarse la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

 

Revisa Situam 16 propuestas, tras 11 días de huelga – La Razón Online 

Ofrece UAM respuesta en temas como plazas y asuntos específicos de la unidad Azcapotzalco; 

suman ya 11 días de paro. Tras 11 días de huelga, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 

el sindicato de trabajadores no han llegado a un acuerdo a las peticiones en dos emplazamientos 

que llevaron a colocar las banderas rojinegras en unidades académicas el 1 de febrero. 

 

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAM (Situam), Jorge Dorantes Silva, 

explicó este domingo 10 de febrero que luego de la última mesa de trabajo con autoridades de la 

UAM analizan 16 acuerdos planteados por las autoridades universitarias. Abundó que el resultado de este análisis se llevará al Comité de 

Huelga para que posiblemente se vuelva a la mesa de trabajo la próxima semana. Aunque todavía no hay fecha acordada. 

 

PAN defiende estancias infantiles – La Razón Online 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que su partido defenderá el programa de 

estancias infantiles que beneficia a 300 mil niños y a las madres les permite desarrollarse y trabajar, 

por lo que anunció que exigirán les sean asignados los cuatro mil millones de pesos que les 

quitaron. 

 

Desde Baja California, señaló que hay más de 300 mil niños que son beneficiarios de esos 

programas, por lo que advirtió que demandará al gobierno federal que no le limite los recursos. “Es 

un grave error del Gobierno federal de Morena afectar de la noche a la mañana un programa 

que beneficia a más de 300 mil mujeres que son madres trabajadoras y necesitan el apoyo del 

Estado en las estancias infantiles para salvaguardar el desarrollo de sus hijos”, dijo. 

 

Prevén que conflicto magisterial se traslade a otros estados – La Razón Online 

Diputados del PAN y PRI acusaron pasividad del gobierno del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador frente al conflicto magisterial en Michoacán, y advirtieron que de no atenderse con 

prontitud podría trasladarse en breve a otras entidades, como la Ciudad de México y Guerrero. 

 

“No se ve de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ninguna 

voluntad para poder avanzar en esto, a pesar de que ya se les han entregado una cantidad 

bastante importante de recursos, no se ve una disposición en este momento de ellos para 

aperturarse al diálogo y encontrar caminos de solución, por lo que esto se puede trasladar a otras 

entidades como Guerrero o la Ciudad de México”, dijo Carlos Castaños, del PAN, a La Razón. 

 

INTERNACIONALES 
 

La Casa Blanca no descarta otro cierre del gobierno federal – La Razón Online 

La Casa Blanca no ha descartado otro cierre del gobierno federal, mientras legisladores continúan 

con la negociación de fondos para el muro que quiere el presidente Donald Trump en la frontera 

con México. 

 

En presentaciones el domingo en la NBC y Fox News, el jefe de despacho interino de la Casa 

Blanca, Mick Mulvaney, dijo que no se “puede para nada” descartar la posibilidad de que el 

gobierno vuelva a cerrar el viernes. Pero Mulvaney dijo además que Trump está dispuesto a 

explorar fuentes alternativas de financiamiento. 
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Gran Bretaña alista blindaje militar para salvar el postBrexit – La Razón Online 

Reino Unido debería estar preparado para utilizar la fuerza militar para defender sus intereses 

globales después del Brexit, según establece un discurso del ministro de Defensa británico, Gavin 

Williamson, en el que añade que los límites entre la paz y la guerra cada vez son más difusos. 

 

Este lunes, Williamson hará públicos los planes del Ejército británico para enviar a su nuevo 

portaaviones al Océano Pacífico, así como su nueva estrategia de ciberdefensa y la adopción de 

una postura más dura a nivel militar tras el Brexit. “El Brexit nos ha traído a un gran momento de 

nuestra historia. Un momento en el que debemos fortalecer nuestra presencia global, aumentar 

nuestra letalidad e incrementar nuestra masa”, establece el discurso que el ministro de Defensa 

dará este lunes en Londres. 

 

Chalecos amarillos se manifiestan por 13º sábado consecutivo en Francia – La Razón Online 

Los “chalecos amarillos” se manifiestan una vez en las calles de París, y en varias ciudades de 

Francia, en el marco del décimo tercer sábado de movilización, casi tres meses después del inicio 

de las protestas. En la capital parisina, los manifestantes se dieron cita en la Plaza Charles de Gaulle 

y en torno al Arco del Triunfo, según imágenes transmitidas por canales de televisión y estaciones 

de televisión. 

 

Armados con banderas francesas y pancartas anti-Macron, los manifestantes comenzaron su 

recorrido por los Campos Elíseos y pasarán por delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, la 

Asamblea Nacional, el Senado, la sede de la patronal y terminarán por la tarde en el Campo de 

Marte, frente a la Torre Eiffel. 

 

Descaradas y desafiantes: las mujeres declaran la guerra contra Trump – La Crónica de Hoy 

Lo que se vio durante el discurso del presidente Donald Trump, celebrado el martes de la semana 

pasada, confirmó con creces que la batalla para echar de la Casa Blanca al estafador 

inmobiliario y misógino Trump es cosa de mujeres. 

 

De hecho, fueron las mujeres las que robaron todo el protagonismo en una ceremonia 

tradicionalmente dedicada a la mayor gloria del presidente y a lucirse con su discurso a la nación. 

Si los gestos son las únicas armas posibles para una oposición silenciosa, las mujeres demócratas 

supieron aprovecharlas para atacar a Trump y a los conservadores republicanos que aplauden 

todas sus salidas de tono y sus mentiras. 
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