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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierran ductos... y suben piquetes 

Pese al cierre de ductos, en enero los piquetes a la red de 

Pemex aumentaron en un 49%, principalmente en Hidalgo, 

según cifras oficiales. 

 

 

Va “gota a gota” colombiano ahora por estacionamientos 

Según expedientes de PGJ ninguna es por usura, sino por 

agresión; extorsionadores ahora van contra los 

estacionamientos privados 

 

 

No hace caso a las “intrigas palaciegas”; entrevista con 

Ricardo Monreal 
El líder de Morena en el Senado de la República afirma que el 

presidente López Obrador tiene un respeto absoluto por la 

autonomía del Poder Legislativo, por lo que su trato con él es directo 

y nunca a través de “gavilanes amenazantes o palomas mensajeras” 
 

 

Meten más la mano multinacionales en dinero de las Afore 
Aprovechan un cambio legal en el último año del gobierno de Peña. 

Los consorcios extranjeros pueden participar hasta en 20% de ese 

mercado. La primera se hizo de $13 mil 200 millones de los fondos de 

pensión. Las transacciones fueron reveladas en documentos remitidos 

a la BMV. 
 

 

El tipo de cambio borra ‘efecto calificadoras’ 
El precio del dólar interbancario cerró este martes en 19.0150 

unidades, su menor nivel desde el 25 de enero, previo a la oleada de 

comentarios y advertencias de las agencias sobre la nota crediticia 

del país. Los expertos atribuyen este avance al anuncio de López 

Obrador de que no se revocarán las concesiones mineras, además 

de las inversiones anunciadas en Pemex.  

 

Plan de refinación implica exportar 40% menos crudo 

Operar el sistema nacional de refinación a 70% de su 

capacidad, como busca el gobierno, implica disponer de 

1.092 millones de barriles diarios de crudo. 

 

 

El PRI o el PAN podrían volver a gobernar en 2024: AMLO 

“Pesadilla”. “La sociedad estará más consciente, no creo que 

quiera regresar a la pesadilla neoliberal”, asevera. Cimientos. 

“Espero que lo logrado sea difícil de revertir”; desterrar 

corrupción e impunidad es un proyecto y quedarán las bases, 

afirma 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1634808&v=5
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/va-gota-gota-colombiano-ahora-por-estacionamientos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hace-caso-a-las-intrigas-palaciegas-entrevista-con-ricardo-monreal/1302794
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hace-caso-a-las-intrigas-palaciegas-entrevista-con-ricardo-monreal/1302794
https://www.jornada.com.mx/2019/03/20/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-tipo-de-cambio-borra-efecto-calificadoras
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-de-refinacion-implica-exportar-40-menos-crudo-20190320-0014.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1113740.html
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El Tianguis de Acapulco y un nuevo diálogo con López Obrador - Excélsior 

El Tianguis Turístico siempre es interesante por lo que sucede públicamente, pero lo es todavía más por lo que ocurre 

en ciertas reuniones privadas. El año pasado, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, vivió un momento especial 

cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto quiso cancelar su participación en la inauguración del domingo 

para pasarla al lunes. Ello habría matado un día de trabajo de los profesionales de la industria, así es que el 

mandatario sinaloense manifestó su decisión de inaugurar el Tianguis incluso sin el expresidente. Al final, la anécdota 

acabó bien, pues Peña Nieto voló directamente desde Lima a Mazatlán y hasta jugó una ronda de golf con Quirino 

Ordaz. 

 

El Tianguis de Acapulco, este año, difícilmente tendrá grandes resultados en términos de la llegada de compradores y del negocio que se 

genere, pero será clave para convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de que hace falta un mayor compromiso de su 

gobierno con esta actividad. El reto no es simple, pues, en tanto Jefe de Gobierno de la Ciudad de México como en su carácter de 

Presidente de la República, el turismo no ha sido un sector que esté en el foco de su interés. 

 

 

Jorge Paredes Guerra – Mundo Inmobiliario / Promesas de calidad y rendimientos en inversiones – El Financiero Mty 

Es cada día más frecuente que en cualquier producto que se ofrece en el mercado con el afán de ganar clientes nos 

ofrezcan garantías de la calidad y durabilidad, como es el caso de una marca automotriz que recientemente 

anunció que ofrece ahora hasta siete años de garantía por su automóvil, misma que ofrecen sus competidores en un 

promedio de tres años. 

 

(…) En las zonas turísticas, el líder en quejas ante la PROFECO con más de la mitad de éstas son de los llamados 

Tiempos Compartidos, donde solamente se tiene cinco días de haber suscrito el contrato el afectado para acudir 

ante la Delegación de la Procuraduría para solicitar la devolución. Los regalos que ofrecen son un gancho para atraer a los turistas a las 

presentaciones de sus inversiones. Muchos vendedores de Tiempos Compartidos saben que la gran mayoría acude por los regalos que 

ofrecen, como comidas, tours, recuerdos o por curiosidad de conocer el desarrollo. 

 

 

Sectur tendrá sede alterna en Chetumal mientras alistan sus oficinas – El Financiero 

La Secretaría de Turismo federal se mudará provisionalmente a una sede alterna en Chetumal, 

Quintana Roo, mientras las oficinas que originalmente se les destinarían quedan listas, informó el titular 

de la dependencia, Miguel Torruco. 

 

La sede temporal de la Secretaría será el Centro de Convenciones de la capital quintanarroense, 

señaló el funcionario en el marco de la presentación de el "Foro Estatal Quintana Roo para la 

Integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024". 

 

 

Estrategia federal contra el sargazo en Quintana Roo reporta avances: SEMA – El Financiero 

La consolidación de la estrategia contra el sargazo en playas de Quintana Roo reporta avances y se 

espera que el próximo mes se cuenten con los recursos para financiar el proyecto. 

 

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, Alfredo Arellano 

Guillermo, reconoció que la dependencia estatal trabaja en conjunto con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Turismo (Sectur), Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la elaboración de un proyecto para la solución del problema del sargazo, él cual tendrá cuatro 

etapas. 

 

Bajío fortalecerá el turismo de negocios – El Economista 

Para fortalecer el turismo de negocios, las entidades que integran el Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro y San Luis Potosí) se unieron para continuar con la promoción y no dejar de tener presencia 

en mercados nacionales e internacionales. 

 

Guillermo Reed Frausto, director de la Oficina de Congresos y Visitantes (OCV) de Aguascalientes, en 

entrevista para El Economista, aseguró que desde que se dio a conocer la eliminación del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), miembros del sector turismo del Bajío optaron por una alianza regional enfocada a la promoción 

turística; además, Zacatecas también se unió al proyecto. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-tianguis-de-acapulco-y-un-nuevo-dialogo-con-lopez-obrador/108280
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/promesas-de-calidad-y-rendimientos-en-inversiones
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/sectur-tendra-sede-alterna-en-chetumal-mientras-alistan-sus-oficinas
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/estrategia-federal-contra-el-sargazo-en-quintana-roo-reporta-avances-sema
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Bajio-fortalecera-el-turismo-de-negocios-20190320-0003.html
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Zacatecas prepara estrategia regional: ruta turística – El Economista 

Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y los recortes al programa 

de Pueblos Mágicos, el estado de Zacatecas alista nuevas estrategias de promoción en conjunto con 

otras entidades del país, cuya apuesta es detonar el sector turismo mediante la creación de una ruta 

regional. 

 

“El CPTM nos ayudaba en varios temas, primero, de poner fondos en conjunto; nosotros, año con año, 

poníamos una cantidad en publicidad que el CPTM nos igualaba, también convenios que nos 

ayudaban a tener más ventanas de difusión”, acotó Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo del estado. 

 

Anticipan repunte en ocupación hotelera para Semana Santa en Quintana Roo – El Economista 

El entrelazamiento del Spring Break 2019 y las vacaciones de Semana Santa permiten anticipar un repunte en la ocupación con picos de 

hasta 100% para las próximas cuatro semanas, con ocupaciones arriba de 85% ya comenzaron a registrarse en el destino. Así lo anticipan 

el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.  

 

Desde el arranque de marzo, Aeropuerto del Sureste informó que la actividad aérea ha repuntado sobre todo en fines de semana, 

durante los cuales han llegado a registrarse 613 operaciones el 9 de marzo y 610 operaciones el pasado sábado 16 de marzo, dos de las 

cifras de operación aérea más altas en lo que va del año.   

 

IED turística de México bajó 50% en 2018: Sectur – Milenio Diario 

La inversión extranjera directa en turismo se desplomó 50 por ciento en 2018 al caer de mil 585 millones 

de dólares en 2017 a 798.5 millones dólares, revelan cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur). Datos de 

la dependencia detallan que de los recursos totales que se destinaron el año pasado, 61 por ciento fue 

dirigido a la construcción de departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería. 

 

 

Asimismo, 24.2 por ciento del dinero se usó para la construcción de hoteles con otros servicios 

integrados, 5.7 fue para transporte regular en líneas aéreas nacionales; 4.3 para administración de aeropuertos y helipuertos, y el restante 

4.8 por ciento en otros aspectos. La Sectur explicó que la metodología de cálculo del indicador de inversión extranjera directa turística 

fue aprobada por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo, retomando referencias de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial de Turismo. 

 

 

México cae al séptimo puesto en llegada de turistas extranjeros: Sectur – Milenio Diario 

El gobierno federal informó que México caerá del sexto al séptimo lugar del ránking internacional 2018 

de llegada de turistas extranjeros, derivado de la acelerada recuperación de Turquía. 

 

La Secretaría de Turismo señaló que incluso habrá que esperar como cierran en esta actividad 

Alemania y Reino Unido, quienes igualmente son los principales competidores del país. En el ránking 

2017 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), México se ubicó en el sitio sexto, seguido de Reino Unido en séptimo, Turquía en 

octavo y Alemania en noveno. (El Financiero, La Jornada, El Heraldo de México) 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Templo Mayor – Reforma  

En la cumbre de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios hubo un tema que acaparó las conversaciones en los pasillos: ¿qué 

pasará con el ex secretario capitalino de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez? La duda fue expresada por varios 

empresarios que participan en The Real Estate Show, pues saben que algunos desarrolladores se han quejado en público y en privado de 

la pasada administración. Y que, inclusive, ya le llevaron el tema a Claudia Sheinbaum.  

Obviamente a esto se suma la denuncia que hizo el propio gobierno capitalino sobre las irregularidades que encontró en 48 "polígonos 

de actuación", que fueron autorizados entre 2017 y 2018 y que llevaron a que 20 de esos permisos fueran revocados y cuatro edificios 

multados. 

 

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios deja en 'stand by' su plan de inversiones – El Financiero 

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) definirá hasta el segundo semestre de 2019 las 

inversiones a realizar en este año, señaló Enrique Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación.  

 

"Estamos en un momento de transición. Hace 100 días tomaron posesión el Gobierno federal y los 

estatales. Estamos trabajando en el desarrollo de sus programas de Desarrollo Urbano y, en la medida 

en la que estos queden definidos, nosotros vamos a alinear nuestras inversiones", detalló. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Zacatecas-prepara-estrategia-regional-ruta-turistica-20190320-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Anticipan-repunte-en-ocupacion-hotelera-para-Semana-Santa-en-Quintana-Roo-20190319-0012.html
https://www.milenio.com/negocios/ied-turistica-mexico-50-2018-sectur
https://www.milenio.com/negocios/mexico-cae-septimo-llegada-turistas-extranjeros-sectur
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-cae-al-septimo-lugar-en-turistas-internacionales-sectur
https://www.jornada.com.mx/2019/03/20/economia/019n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/trip/mexico-cae-en-ranking-turistico/
https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=153058
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/la-asociacion-de-desarrolladores-inmobiliarios-deja-en-stand-by-su-plan-de-inversiones
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Constructores piden al Gobierno no ser relegados de megaobras – El Financiero 

Constructores nacionales piden al Gobierno federal que no los relegue de la participación en los grandes proyectos de infraestructura, 

como sucedió con la Refinería Dos Bocas.  

 

Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que el sector 

necesita desarrollar la tecnología y empresas mexicanas; además, si las compañías nacionales terminan por ser subcontratadas por las 

internacionales, no van a generar empleos de calidad y tendrán subcontratos leoninos del 50 o 60 por ciento el costo de la obra. (El 

Economista) 

 

Conoce la Fibra Balzac, el futuro de la inversión inmobiliaria en el nuevo desarrollo de Emblem Capital – 

El Financiero 

Balzac es uno de los nuevos proyectos inmobiliarios en Monterrey desarrollado por Emblem Capital, con 

el que podrás invertir a través del Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) Balzac.  

 

El proyecto está formado por dos torres de 37 y 41 niveles cada una sobre un “pódium” de 

estacionamiento, además de una extensión de 5,000 m2 de áreas verdes. El desarrollo cuenta con 

departamentos, oficinas y locales comerciales en un mismo lugar, y está ubicado en el corazón de las avenidas mas importantes de la 

ciudad, Boulevard Antonio L. Rodríguez (Av. Constitución) y Blvd. Díaz Ordaz. 

 

Prevén que oferta de vivienda económica se reactivará en CDMX hasta 2021 – El Financiero 

El segmento de casas y departamentos económicos podría reactivarse dentro de dos años en la 

Ciudad de México, estimaron expertos del sector inmobiliario.  

 

Daniel Narváez, director de mercadotecnia de Lamudi, señaló que, si el Gobierno capitalino plantea 

bien la estrategia de reordenamiento del desarrollo inmobiliario, se podrá ver mayor oferta de vivienda 

económica entre 2021 y 2025. 

 

 

Más de 200 empresas locales buscan aprovechar el 'boom' energético en Tabasco – El Financiero 

Península 

Ante el nuevo 'boom' energético que se avecina para Tabasco por la construcción de la refinería en 

Dos Bocas, Paraíso; y los trabajos en 170 pozos petroleros, más de 200 empresas locales se han 

organizado para insertarse como proveedores de las grandes compañías 'tractoras' que vendrán o ya 

operan en el estado.  

 

Desde octubre pasado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) integró dos 

bloques de 160 empresas en total aprovechar la actividad de la industria petrolera gracias a los contratos otorgados en campos terrestres 

y aguas someras, tras las rondas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

IMCO alerta por costo del Tren Maya: podría costar de 4 a 10 veces más de lo estimado – El Financiero 

Península 

El costo del Tren Maya podría ir de entre los 479 mil 920 millones de pesos hasta un billón 599 mil 767 

millones de pesos, un rango de cuatro a 10 veces mayor a los 120 a 150 mil millones de pesos estimados 

por el gobierno federal, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

 

De acuerdo con un estudio del centro de investigación, la experiencia internacional ha demostrado 

que, en promedio, los proyectos ferroviarios elevan su costo en 45 por ciento sobre lo presupuestado, 

por lo que para crear un proyecto de este tipo que genere ganancias o, que no requiera de subsidios gubernamentales, es necesario 

que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados. (La Crónica de Hoy) 

 

3 factores que ponen en riesgo la viabilidad del Tren Maya – El Financiero Península 

El costo del Tren Maya podría elevarse a por lo menos 480 mil millones de pesos, cuatro veces lo que ha 

planteado el gobierno federal, debido a tres principales problemas tanto en su planeación como en su 

viabilidad, consideró Ana Thais, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

 

En una nota técnica sobre el proyecto, la organización evalúa que el costo podría elevarse hasta 10 

veces de lo anunciado por las autoridades, luego de una comparación de 23 casos internacionales en 

trenes de Francia, España, Italia, Alemania, Japón y China, e incluso con el Tren Interurbano México-

Toluca. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/constructores-piden-al-gobierno-no-ser-relegados-de-megaobras
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/No-nos-relegue-constructores-nacionales-a-AMLO-20190320-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/No-nos-relegue-constructores-nacionales-a-AMLO-20190320-0015.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/conoce-la-fibra-balzac-el-futuro-de-la-inversion-inmobiliaria-en-el-nuevo-desarrollo-de-emblem-capital
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/conoce-la-fibra-balzac-el-futuro-de-la-inversion-inmobiliaria-en-el-nuevo-desarrollo-de-emblem-capital
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/preven-que-oferta-de-vivienda-economica-se-reactivara-en-cdmx-hasta-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/mas-de-200-empresas-locales-buscan-aprovechar-el-boom-energetico-en-tabasco
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/mas-de-200-empresas-locales-buscan-aprovechar-el-boom-energetico-en-tabasco
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tren-maya-costaria-hasta-10-veces-mas-de-lo-presupuestado-imco
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tren-maya-costaria-hasta-10-veces-mas-de-lo-presupuestado-imco
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190320&ptestigo=c7197d-255900a.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tren-maya
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Banxico informa de interrupción momentánea del SPEI – El Economista 

El Banco de México informó que este martes 19 de marzo se presentó una interrupción del servicio del 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).  

 

En una breve nota, detalló que este fue de las 16:53 a las 17:58 horas, derivado de una suspensión 

temporal en un elemento de la infraestructura tecnológica de Banco de México que da soporte al 

sistema. 

 

 

Conflictos laborales y activismo sindical, riesgos para la gobernanza del país – El Economista 

El incremento en el activismo sindical y el deterioro de las relaciones obrero-patronales observados en 

los últimos meses representan un riesgo para la gobernanza del país, advierte la consultoría Integralia.  

 

En su más reciente reporte Riesgo político México, la firma identifica al menos siete temas que podrían 

impactar la eficiencia en la toma de decisiones y provisión de servicios públicos del gobierno. Los 

conflictos laborales registrados en las últimas semanas en el país forman parte de la lista de amenazas a 

la gestión gubernamental. 

 

 

PIB crecerá menos de 2% en el primer trimestre: IMEF – El Economista 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevé que la economía mexicana crezca menos 

de 2% en los primeros tres meses del 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

“En el primer trimestre vemos un bajo crecimiento, va a ser menor a 2% y esperemos que repunte hacia 

los siguientes trimestres”, expuso Fernando López Macari, presidente nacional del instituto en 

conferencia de prensa. 

 

 

Aclaró que, si bien este gobierno inició el 2019 con diversos escenarios que complicaron el panorama económico del país, como el 

desabasto de la gasolina o las diferentes huelgas que se registraron, no están previendo una recesión económica. 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador promete en una carta que no se presentará a la reelección – El País 

"Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia 

intentaría perpetuarme en el cargo". Ese es el juramento que el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, ha firmado este martes. "Ya cumplí", ha dicho el mandatario después de presentar una 

carta de cinco puntos en la que insiste en que se retirará del poder al cumplir su mandato en diciembre 

de 2024”.  

 

“El Gobierno ha intentado atajar con un compromiso las críticas de la oposición, quien asegura que el 

presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca su reelección a través de la aprobación de una ley de 

revocación de mandato que preguntará a los mexicanos en 2021 sobre la continuidad del Ejecutivo. " 

 

 

AMLO se reunió con Kushner para hablar de migración y el T-MEC – El Economista 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el martes con el yerno del presidente 

Donald Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, con quien habló sobre temas bilaterales 

como migración y comercio, dijo la oficina de la presidencia mexicana. 

 

La reunión se dio tras una invitación del gobierno mexicano, dijo en un comunicado la presidencia, que 

añadió que el encuentro se dio en un clima de "mutuo respeto y colaboración". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-informa-de-interrupcion-momentanea-del-SPEI-20190320-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Conflictos-laborales-y-activismo-sindical-riesgos-para-la-gobernanza-del-pais-20190319-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-crecera-menos-de-2-en-el-primer-trimestre-IMEF-20190319-0092.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/19/mexico/1553017581_445648.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-se-reunio-con-Kushner-para-hablar-de-migracion-y-el-T-MEC-20190320-0031.html
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Iniciativa de consulta popular, trampa del cuarto año de AMLO: Coparmex – Milenio Diario 

Con la iniciativa de reforma constitucional sobre la consulta popular que implementó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, se encubre la “trampa del cuarto año”, aseguró la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, 

Gustavo de Hoyos Walther, señaló que López Obrador había prometido no crear nuevos impuestos en 3 

años; sin embargo, con este cambio se crea un mecanismo con el que se podrían fijar nuevos 

impuestos para 2022. 

“La iniciativa de consulta popular, tal cual está planteada, supone una trampa del cuarto año de gobierno, pues abre la puerta para 

que decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién paga impuestos, sean decididos por 

la población manipulada, además crea un escenario en el que a partir del cuarto año de la administración se paguen nuevos 

impuestos”, aseveró. 

 

 

Exigen una reforma contra reelección y evitar tentaciones – El Economista 

La firma de una carta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para comprometerse a 

no promover su reelección, no convenció a académicos, politólogos y figuras del PRI, PAN y PRD, 

quienes consideraron necesario que el Senado haga modificaciones a la revocación del mandato 

para garantizar que el actual mandatario estará impedido para un nuevo mandato. 

“En otras ocasiones, el Presidente ha hecho promesas que no ha cumplido. Cuando en el 2006 dijo que 

lo dieran por muerto porque no participaría en la elección presidencial; o cuando decía que una vez 

que fuera presidente se iba a terminar el influyentismo en la Corte y los ministros serían elegidos por los 

ciudadanos, y se eligió (como ministra) a la esposa de su contratista José María Rioboó. Entonces, el hecho de que firme algo no 

garantiza honestamente que lo vaya a cumplir”, dijo el secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Rodríguez 

Doval. 

 
Seguridad preocupa a los mexicanos: OCDE – El Economista 

Los mexicanos consideran que ante la pobre cobertura de los servicios públicos, son tres los principales 

factores que podrían motivarles un desequilibrio familiar: perder el trabajo, que el sostén del hogar sufra 

una enfermedad crónica o discapacitante y el impacto del crimen y la violencia, consigna una 

encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

La seguridad personal es “un factor de seria preocupación para países como México e Italia” y sólo en 

nuestro país es un asunto que tiende a preocupar por igual a hombres que a mujeres, matizan expertos 

de la OCDE. En la primera encuesta sobre los riesgos que importan, expertos de la organización explican que los temas de preocupación 

vinculados a los servicios públicos varían en función de la edad del encuestado. 

 

INTERNACIONALES 
 

May pide a la Unión Europea demorar el Brexit hasta el 30 de junio – El Financiero 

La primera ministra británica Theresa May pidió este miércoles a la Unión Europea que demore la salida 

británica del bloque hasta el 30 de junio. De acuerdo con los plazos vigentes, el Reino Unido debe salir 

en nueve días, pero el Parlamento rechazó dos veces el acuerdo de divorcio negociado por May. 

 

May envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que pidió la extensión y 

expresó su intención de intentar por tercera vez la aprobación del acuerdo. El aplazamiento requiere la 

aprobación de los 27 estados miembros restantes, los que se reunirán el jueves en Bruselas. 

 

Mercados apuestan a que la Fed será ‘flexible’ con estímulos monetarios – El Financiero 

Los participantes del mercado se muestran optimistas de que la Reserva Federal de Estados Unidos 

dejará este miércoles sin cambio a su tasa de referencia por segunda vez en el año, como respuesta a 

las señales que apuntan a un enfriamiento en el crecimiento económico, al mismo tiempo de que existe 

confianza en que reforzará su intención de poner freno a la reducción en su balance de bonos. 

 

 

La decisión de la Reserva Federal se da dentro de un marco en donde cada vez hay más adeptos a 

considerar la posibilidad de que el próximo movimiento en materia de tasas será a la baja, pero hasta el próximo año. 
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PIB de EU crecerá 3.2% en el 2019: Casa Blanca – El Economista 

La economía estadounidense crecerá 3.2% este 2019 y seguirá a un ritmo de 3% durante los 10 próximos 

años, afirman los consejeros económicos de la Casa Blanca en su informe anual publicado este martes. 

 

Esas previsiones son muy superiores a las de instituciones como la Reserva Federal (2.3% para el 2019) y 

el Fondo Monetario Internacional (2.5 por ciento). La Casa Blanca dice haber alcanzado un 

crecimiento de 3.1% en el 2018 -comparando el PIB del cuarto trimestre del 2017 con el del 2018-, un 

nivel superior a su promesa de alcanzar 3% de expansión. 

 

FMI aprueba nuevo desembolso a Argentina – El Economista 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el lunes la aprobación del plan para 

enfrentar la crisis de Argentina, abriendo así la vía para liberar 10,870 millones de dólares en el marco 

del multimillonario préstamo acordado con el gobierno de Mauricio Macri. 

 

La recomendación de los expertos debe ser ahora analizada por el directorio del fondo, que 

probablemente dará luz verde al nuevo giro en las próximas semanas. La fecha de la reunión aún debe 

ser fijada, informaron fuentes del FMI. “Elogiamos los esfuerzos de políticas de las autoridades y la firme 

determinación de abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización económica”, dijo el economista jefe 

de la misión, Roberto Cardarelli. 

 

Trump quiere a Brasil en la OTAN – El Heraldo de México 

El presidente de EU, Donald Trump, dijo ayer que ha decidido “designar a Brasil como un aliado 

estratégico” militar fuera de la OTAN, y que es posible que incluso presione para incluirlo en la Alianza 

Atlántica con el objetivo de reforzar la cooperación de defensa. “Designaré a Brasil como un aliado 

estratégico fuera de la OTAN, o quizá incluso posiblemente un aliado en la OTAN. Tendría que hablar 

con mucha gente, pero quizá será un aliado en la OTAN”, afirmó el presidente durante una conferencia 

de prensa con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. 

 

Brasil se convertirá así en el segundo país latinoamericano, después de Argentina, y en apenas el décimo octavo del mundo que 

consigue el estatus especial de aliado militar estratégico de EU fuera de la OTAN. Esa denominación abre la puerta a la entrega de 

artículos excedentes de defensa y la organización de maniobras conjuntas con EU. 
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