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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan de ordeña a mandos militares 

FGR llevó ante tribunales la imputación de sustracción ilegal 

de combustibles contra ex jefe de Seguridad de Pemex y 

otros 21 funcionarios. 

 

 

Bajan homicidios en 9 de 13 zonas violentas: Fiscalía 

Durante febrero, asesinatos se redujeron 29.6% en 9 de 13 

ciudades prioritarias en seguridad para el gobierno de AMLO 

 

 

CNTE chantajea al presidente; quieren el retorno del 

autoritarismo: Romero Hicks 

El líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, 

acusó a la CNTE de querer volver al autoritarismo de la venta 

de plazas y del tráfico de personas 
 

 

En lo oscurito, la reunión de López Obrador y Kushner 
Cita nocturna en el domicilio de Bernardo Gómez, directivo de 

Televisa. Concretar una inversión de 10 mil mdd para la región, entre 

los objetivos. La oposición emite una censura por el tono secreto del 

encuentro. PRI y PAN no descartan pedir un informe de lo que fue 

tratado.  
 

 

Peso, en máximo desde el arranque de la 4T por freno en 

tasas de la Fed 

El tipo de cambio registró este miércoles la cotización más 

baja en lo que va de la administración de Andrés Manuel 

López Obrador y la principal causa de la ganancia provino 

de Estados Unidos. 
 

 

Peso aprovecha debilidad del dólar y avanza 17 centavos 

Recorte de la Fed a sus pronósticos para el crecimiento en 

Estados Unidos beneficia a las monedas emergentes. 

 

 

Copian plan de Morena para dar apoyos sociales 

La fórmula piramidal se usó para promocionar el voto el año 

pasado, con un coordinador general que dirige a 32 

delegados estatales, con 266 representantes regionales, 2 mil 

500 representantes municipales y 8 mil operadores. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La semana de los despidos en la Sectur – Excélsior  

Desde que llegó a la Sectur el nuevo equipo del presidente López Obrador, los directores generales que 

pertenecían al servicio civil de carrera sabían que sus días en la dependencia estaban contados. Ayer, 

finalmente, les pidieron su renuncia a servidores públicos que llevan décadas en los temas de este sector desde 

la parte gubernamental. 

 

El fundamento de dicha decisión fue el Oficio 307-A, expedido conjuntamente por las Secretarías de Hacienda 

y de la Función Pública, que establece el mecanismo para darle una compensación económica a los servidores 

públicos de carrera por la terminación de su relación laboral. Las razones son el adelgazamiento de las 

estructuras burocráticas y las nuevas políticas de austeridad del gobierno federal. Los funcionarios recibirán tres 

meses de sueldo, más 20 días por cada año que hayan trabajado de manera ininterrumpida. 

 

Atelier abrirá 2 hoteles en QR en 2019 – El Financiero 

La firma de hospedaje de lujo, Atelier de Hoteles, abrirá dos nuevas propiedades en Playa Mujeres, 

en Quintana Roo durante este año. En conferencia de prensa, el director general de la empresa, 

Oliver Reinhart, anunció que el primer hotel Atelier, contará con 431 suites y comenzará operaciones 

el 14 de abril. 

 

Atelier, la marca de lujo de 5 estrellas, se enfocará en el segmento de adultos y estará rodeado del 

campo de golf de la empresa hotelera. La apuesta, todo incluido, de Atelier en el norte de Cancún 

también incluirá un centro de convenciones con más de 4 mil 500 metros cuadrados. 

 

 

Fonatur analiza lanzar Fibra o CKD inmobiliario para Tren Maya – El Financiero  

Fonatur está analizando el instrumento financiero a utilizar para detonar el desarrollo inmobiliario en 

las 15 estaciones del Tren Maya, el cual puede ser el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) 

o Certificados de Desarrollo (CKD), señaló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo. Agregó que 

pueden desarrollar los dos instrumentos y en algún momento pueden cambiar su vocación, es decir, 

pasar de Fibras a CKD. 

 

"Al final de este año y principios del siguiente (estará el instrumento financiero). Es un proceso porque 

estamos integrando todas las reservas y nos va a llevar todo el año", dijo al término de su 

participación en la XVII edición de la Expo Desarrollo Inmobiliario: The Real Estate Show 2019. 

 

Esperan más de 13 mil turistas en Equinoccio de Primavera en Yucatán – El Financiero 

Diferentes dependencias del gobierno de Yucatán alistan el operativo del Equinoccio de Primavera 

2019 en Chichén Itzá y Dzibilchaltún, ya que se espera entre ambos sitios la asistencia de más de 13 

mil turistas. 

 

El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), Mauricio Díaz 

Montalvo, declaró en una entrevista que ya todo está dispuesto para que los visitantes disfruten del 

espectáculo en condiciones de comodidad y seguridad. “Este operativo implica la participación de 

instancias estatales y federales, todas ya están afinando detalles para recibir a los turistas”, apuntó. 

 

Reeligen a López Campos en Concanaco – El Economista 

El actual presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, fue reelegido por 

unanimidad por un periodo más al frente de este organismo empresarial, 2019-2020. En el marco de 

la 103 Asamblea General Ordinaria de la Concanaco, los consejeros, representantes de las 256 

cámaras de comercio del país, le dieron su voto para conducir el destino de este gremio por un año 

más, con lo cual inició su segundo periodo de gestión. 

 

López Campos reportó que a lo largo de un año al frente de la Concanaco Servytur se logró el 

fortalecimiento de la unidad interna y eso le permitió avanzar en la solución de problemas comunes. 
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Contrastan propuestas de promoción turística – El Economista 

La propuesta de un órgano sustituto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que se 

financie con recursos privados, tal como lo propone el titular de la Secretaría de Turismo federal 

(Sectur), Miguel Torruco Marqués, se contrapone con el planteamiento del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), el cual pide que se otorguen al menos 2,000 millones de pesos 

provenientes de los ingresos recaudados por Derecho de No Residente (DNR) para gastos de 

promoción. 

 

Cristina Alcayaga, vicepresidenta del CNET, aseveró que esta propuesta ya le fue entregada tanto 

a la Sectur como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que analicen su viabilidad. Sin embargo, Torruco Marqués 

adelantó que en dos semanas presentará un nuevo modelo de promoción turística autofinanciable que no tendrá aportaciones del erario. 

En su más reciente visita a Cancún, mencionó que no habrá recursos del gobierno federal en este nuevo esquema de promoción turística. 

 

Chihuahua y Yucatán detonarán turismo de negocios – El Economista 

Con el fin de diversificar el turismo de negocios, así como fortalecer el desarrollo económico, los 

estados de Chihuahua y Yucatán están construyendo una alianza, detalló Francisco Moreno 

Villafuerte, director general del fideicomiso ¡Ah Chihuahua! 

 

En entrevista para El Economista, puntualizó que esta alianza surge ante el impulso que se le está 

dando al sur-sureste del país con proyectos como el Tren Maya; “el objetivo es impulsar el desarrollo 

económico y comercial de ambas entidades”. “Esta unión no solamente trasciende en el turismo, se 

instala una actividad económica a largo plazo”, detalló. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / ¿Los senadores podrán con Pueblos Mágicos? – El Heraldo de 

México  

Solicitan recursos para que a las 121 comunidades integradas al programa de Sectur se les reasigne 

presupuesto. El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su 

análisis. El tema de los recursos para Pueblos Mágicos (PM) parecía pecaminoso, todos lo conocen, 

pero nadie quería echarse la responsabilidad. Ahora, desde el Senado de la República, el legislador 

Antonio García Conejo solicita que el Ejecutivo Federal reasigne recursos del presupuesto 2019, para 

las poblaciones del país que tengan ese nombramiento. 

 

Ya veremos hasta dónde funcionará el clamor por apoyo financiero de presidentes municipales y 

secretarios de turismo en el Foro del recinto del Congreso, en Paseo de la Reforma.  

 

La F1, un bien económico – El Heraldo de México 

Paola Félix Díaz, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de México (FMPT), declaró que es 

prioritario que la Fórmula 1 se siga llevando a cabo en la capital, debido a que no sólo genera una 

ocupación hotelera de 90 por ciento en la capital del país, sino que también brinda la posibilidad 

de acoplarlo con otras celebraciones de temporada como la del Día de Muertos, y con ello 

incrementar la derrama económica. 

 

Después de que se perdiera su preferencia por realizarla cinco años más, al anunciarse que sus 

recursos irían a la construcción del Tren Maya, destacó las ventajas de mantener el evento deportivo 

en los próximos años y la necesidad de que cambien las condiciones económicas para que esto 

suceda. Con una visión renovada y como una cara fresca para el turismo, la directiva comentó que el FMPT no es la caja chica de nadie 

e hizo la invitación a la sociedad civil y a la iniciativa privada a entender la nueva visión de este gobierno. 
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Semarnat alista transformación de las Islas Marías en centro cultural-ambiental – La Crónica de Hoy 

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, informó que en junio 

próximo comenzarán las operaciones del Centro Transformativo de Educación y Cultura Ambiental 

Muros de Agua José Revueltas, en la Isla Madre del archipiélago Islas Marías, dejando atrás la función 

de centro penitenciario que durante varias décadas desempeñó esta reserva natural del Pacífico 

mexicano. 

 

La funcionaria señaló que esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es más que 

una transformación de espacios: “Es la reivindicación de todas las injusticias sociales en México. Es 

un proyecto que va más allá de un costo-beneficio. No sólo sembraremos semillas en el suelo, sino 

también en el alma de las personas que visiten este hermoso lugar, cuya riqueza natural es única”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gobierno de AMLO planea acuerdo bilateral de inversión con EU de 10 mil mdd – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que durante el encuentro con 

Jared Kushner, asesor del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se trató la posible firma de 

un acuerdo bilateral para invertir en Centroamérica y en México alrededor de 10 mil millones de 

dólares. 

 

“Tratamos básicamente lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos firmar un acuerdo 

bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país del orden de 10 mil millones de 

dólares para que haya empleos y trabajo y que la migración sea opcional, no forzada por la falta 

de oportunidades”, señaló. La mitad de esos recursos se destinarían a México y la otra para los países centroamericanos, explicó el 

Presidente. 

 

Fitch baja perspectiva de crecimiento a 1.6% – La Jornada 

Producto de la desaceleración drástica de la economía en el último trimestre de 2018, la firma de calificación crediticia Fitch Ratings redujo 

la perspectiva de crecimiento para México desde 2.1 a 1.6 por ciento. Explicó que la reducción también se ve impactada porque el gasto 

público ha disminuido en más de lo que suele ocurrir en los primeros meses de un nuevo gobierno, por los débiles datos que se ven este 

2019 y a una desaceleración en la economía mundial, cuyo estimado de crecimiento recortó de 3.1 a 2.8 por ciento. 

 

En su reporte, la calificadora expone que el ajuste de expectativas de crecimiento hecho por el Banco de México –que quedó en un rango 

en 1.1 por ciento a 2.1 por ciento–, manifiesta factores transitorios, como la escasez de combustibles de enero y las huelgas en el norte del 

país, pero también hay tendencias más persistentes que mantienen el crecimiento por debajo del potencial, entre ellas, la baja anual en 

la producción petrolera, que acumula caídas promedio de 0.25 por ciento en los pasados cuatros años. 

 

Banca, con indicadores sólidos – El Heraldo de México 

La banca mexicana mantiene indicadores sólidos que permiten un crecimiento sostenido; sin 

embargo, tiene claros retos que enfrentar: la desaceleración del crédito, el aumento de la 

penetración bancaria y lograr mayor inclusión y educación financiera. Las 51 instituciones que 

integran a la Asociación de Bancos de México gozan, en conjunto, de niveles de liquidez y 

capitalización elevados, con una cartera de morosidad a la baja y manejable, lo cual convierte a 

este sector en uno de los más robustos de la economía, considera Héctor Magaña, coordinador de 

Análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN). 

 

Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos en inclusión financiera. Según cifras de Citibanamex 

sobre el tema, en 26 estados, más de 50 por ciento de sus municipios tiene malo a muy malo acceso a los servicios que ofrece a la banca.  

“En los últimos tres años, prácticamente, no se dieron avances en esta materia, panorama que debe mejorar”, lamentó BBVA Research en 

un reporte. 
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Marcos Martínez: “Sin echar en saco roto a calificadoras” – El Heraldo de México 

El gobierno de López Obrador no debe echar en saco roto las llamadas de atención que lanzaron 

las calificadoras Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Rating en torno al desarrollo económico y Pemex, 

porque la factura a pagar puede ser costosa, considera Marcos Martínez Gavica, presidente de la 

Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

“Vemos que mientras la población está muy esperanzada de los resultados de la nueva 

administración, hay algunos inversionistas y empresas que tienen otra visión. Hay que ponerle mucha 

atención y tratar de que no se cristalicen las advertencias negativas que lanzaron, porque, sin duda, 

pueden afectar el ritmo de la economía”, expresa. Martínez Gavica, quien pasará la batuta de la 

ABM a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, destaca que al menos 21 instituciones están listas 

para participar en el proyecto del Código Digital (CoDi), que operará en septiembre con el objetivo de mejorar la inclusión financiera y 

reducir el uso de efectivo. 

 

Luis Niño de Rivera: Detonar la inclusión, prioridad de la banca – El Heraldo de México 

Luis Niño de Rivera, quien asume la Presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) este 

22 de marzo, tiene claro que dos de los objetivos prioritarios de su administración 2019- 2021 son 

reducir los costos regulatorios del sector y aumentar la inclusión financiera del país. 

 

Actualmente, las reglas del juego son iguales para los grandes bancos que tienen presencia en 

diversos sectores económicos y para las instituciones más pequeñas dedicadas a un segmento del 

mercado o una región del país. 

 

 

 

Casas de cambio del AICM venden dólar en 19 pesos – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.00 pesos 

a la venta y en 17.55 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros 

cambiarios en un máximo de 19.10 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.30 pesos. 

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.59 pesos y se compra en un mínimo de 20.90 pesos. 

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 oferta en 0.21 pesos. 

 

 

Avanzan trabajos en Aeropuerto Internacional Benito Juárez: SCT – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que 

ya se tienen avances importantes en diversos trabajos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, 

como en la restauración de la pista cinco derecha. Entrevistado luego de asistir al inicio de la 

Colecta Nacional 2019 de la Cruz Roja Mexicana, el funcionario federal detalló que incluso la 

licitación para esa obra la ganó una de las empresas que estaban participando en lo que sería el 

aeropuerto en Texcoco. 

 

Abundó que también se licitaron ya todas las obras del carretaje, y reiteró que se realizarán 

proyectos muy importantes en los próximos años, “en tres años, para dejar un gran aeropuerto de la 

Ciudad de México”. Detalló que para las obras aeroportuarias y otras más se lleva a cabo un análisis de los materiales con los que se cuenta 

en lo que era la obra del aeropuerto de Texcoco. 
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POLÍTICA 
 

Refuerzan a los superdelegados y les amplían atribuciones – El Financiero 

Los llamados superdelegados tendrán también un gabinete que se encargará no sólo de programas 

sociales, sino de seguridad, gobierno y temas económicos. Aunque, en diciembre pasado, Andrés 

Manuel López Obrador había prometido a los gobernadores que los coordinadores estatales no 

serían los secretarios técnicos en las mesas de seguridad, ayer el presidente dio a conocer que las 

266 coordinaciones –donde participará la Guardia Nacional– formarán parte de un sistema que 

tendrá como cabeza a los superdelegados. 

 

En conferencia de prensa dio a conocer los detalles de cómo será la operación en los estados. Dijo 

que habrá cuatro subcoordinadores por cada delegación: gabinete de Seguridad y Gobierno, Hacienda y Desarrollo Económico, de 

Energía y Comunicaciones y Transportes, y el gabinete de Bienestar. 

 

López Obrador asegura que no hará turismo político – El Heraldo de México 

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que no realizará turismo político y que no viajará sin sentido. Indicó que viajará a 

Estados Unidos solo si se dan avances en el acuerdo bilateral que realiza con el gobierno sobre temas 

de cooperación e inversión para atender el tema de migración de México y Centroamérica. “No 

voy a hacer turismo político, tengo muchas cosas que hacer en el país”, aseguró el mandatario 

federal. 

 

Sobre la invitación para asistir a la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

López Obrador comentó que aún no define si asistirá o no; sin embargo, reconoció que es un evento 

importante. Además, dejó en claro que solo saldría del país en busca de acuerdos que beneficien al país. 

 

AMLO y yerno de Trump tratan tema migratorio – La Crónica de Hoy 

En cita nocturna, en casa del ejecutivo de Televisa Bernardo Gómez, “un amigo común”, Andrés 

Manuel López Obrador se reunió con Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadunidense 

Donald Trump. 

 

“Seguimos insistiendo en que para enfrentar el fenómeno migratorio lo mejor es que haya desarrollo 

en los pueblos de Centroamérica y en el sur-sureste de nuestro país. Se avanzó en este propósito, 

tratamos este asunto de manera amistosa, hay una muy buena relación con el gobierno de Estados 

Unidos”, dijo AMLO. 

 

 

Barbosa se registró como candidato de Morena a gubernatura de Puebla – La Crónica de Hoy 

Luis Miguel Barbosa Huerta se registró este miércoles formalmente ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE) como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional para la gubernatura de Puebla. 

Acompañado por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, Barbosa Huerta entregó sus 

papeles para el registro y será el día 30 cuando se dé el veredicto del órgano electoral, en torno a 

si procede la candidatura. 

 

En su mensaje, el exsenador hizo un llamado a la unidad y reconciliación, y aseguró que se 

pacificará Puebla con unidad, no con impunidad. “Venimos con toda la buena fe para aportar lo 

mejor de nosotros, con rumbo de progreso, bienestar y pacificación. Venimos de un proceso que 

no fue fácil, fue complejo”, señaló. 
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A AMLO no le preocupa el PRI – La Crónica de Hoy 

Lorena Piñón Rivera, una de las seis aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, rechaza que su 

intención sea meramente testimonial y asegura que, contrario a lo que se piensa, no le hacen ningún 

favor aceptándola en la contienda, pues su presencia “legitima” el proceso, sobre todo con el 

sector de los jóvenes priistas que están muy dolidos y decepcionados del partido. 

 

“Mi candidatura no es testimonial, no vengo a llenarle el hueco a nadie, yo les hago un favor porque 

los jóvenes están decepcionados del PRI, mi aspiración es positiva y no voy a permitir que minimicen 

mi candidatura…”, sostiene. 

 

 

 

La CNTE bloquea San Lázaro y también el Senado – La Crónica de Hoy 

Los diputados fracasaron en su intento por sesionar en el Senado para dictaminar la reforma 

educativa, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) bloquearon los accesos a la Cámara de diputados para impedir que se aprobara esa 

iniciativa. Los docentes piden que se elimine la evaluación, además de que haya un pase en 

automático de las escuelas normales a la docencia. 

 

Tan pronto se difundió que los diputados sesionarían en el Senado, los integrantes de la CNTE se 

trasladaron, alrededor de las 16:00 horas, a la Cámara alta, en Avenida Reforma e Insurgentes y 

bloquearon el recinto para impedir el acceso de los legisladores. 

 

INTERNACIONALES 
 

Ahora este es el mayor riesgo que ven los inversores a nivel global – El Financiero 

Una desaceleración de la economía de China, no la guerra comercial, es ahora el mayor riesgo 

para los inversores por primera vez en casi dos años, según la última encuesta realizada por Bank of 

America Merrill Lynch. 

 

Una tercera parte de los inversores encuestados dijo que el crecimiento más lento de China es su 

mayor preocupación, reemplazando los riesgos de una guerra comercial que habían encabezado 

la lista durante nueve meses consecutivos, según una encuesta de 186 gerentes de fondos realizada 

este mes por el banco. La crisis crediticia corporativa ocupó el tercer lugar, seguida de la política 

estadounidense. 

 

Ejército de Venezuela, politizado – El Heraldo de México 

El general venezolano Carlos Rotondaro, que escapó a Colombia, dijo que existe una crisis entre los 

militares del país petrolero y que uno de los problemas que enfrenta la fuerza armada nacional es la 

politización. Rotondaro presidió durante 10 años y hasta 2017 el Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS), que se encarga administrar hospitales públicos y distribuir medicamentos para 

enfermedades crónicas, y fue sancionado por Estados Unidos en marzo de 2018 por una gestión 

cuestionada. 

 

“Hay una crisis institucional, social, política, económica y militar, la más grave crisis en la historia 

republicana de Venezuela”, dijo Rotondaro en entrevista. El oficial escapó hace unos días a Colombia sin documentos. “Al salir sin 

pasaporte, la forma más segura y expedita era por Colombia”, señaló el general que hace dos años dejó de ocupar cargos en el gobierno 

del presidente Nicolás Maduro, que hasta ahora no ha informado del retiro del oficial. 
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La Fed mantiene las tasas ante señales de ralentización económica – La Crónica de Hoy 

La Reserva Federal (Fed) de EU pisó el freno en su política monetaria al mantener las tasas de interés 

en el rango actual, de entre el 2.25 y el 2.5, y apuntar que puede que no haya más alzas de tasas 

en lo que resta de 2019. Ello, ante las señales de ralentización económica nacional y global. “Puede 

que pase un tiempo antes de que necesitemos ajustar la política monetaria”, aseguró Jerome 

Powell, director de la Fed, en una rueda de prensa. “Es un gran momento para ser pacientes”, 

agregó Powell. 

 

Se esperaba que la Fed mantuviera las tasas de interés estables en esta reunión de dos días, lo que 

sí sorprendió es el retraso de sus pronósticos para la próxima subida del precio del dinero hasta al 

menos 2020 y rebajar asimismo las previsiones económicas para EU en este año. En concreto, el banco central rebajó las perspectivas de 

crecimiento de EU al 2.1 por ciento este año, frente al 2.3 por ciento proyectado en diciembre, así como las de inflación al 1.8 por ciento, 

comparado con el 1.9 por ciento previo. 

 

Por el cambio climático, juez frena apertura petrolera y de gas de Trump – La Crónica de Hoy 

Un juez federal falló este miércoles contra la liberalización de la producción de gas y petróleo por 

parte del gobierno de Estados Unidos al considerar que viola la ley por no tener en cuenta 

previamente el impacto medioambiental de la norma. 

 

Como consecuencia, el juez bloqueó temporalmente las actividades de perforación en cerca de 

mil 200 kilómetros cuadrados licitados en el estado de Wyoming, en el oeste del país, mientras se 

llevan a cabo estudios medioambientales adicionales. 

 

 

 

Finlandia, el país más feliz del mundo; también sus inmigrantes: ONU – La Crónica de Hoy 

Por segundo año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo. No porque lo digan sus 

habitantes en una encuesta, sino porque lo dicen los indicadores elaborados para la ocasión por los 

expertos de la ONU. En el otro extremo, Sudán del Sur, el país más joven del mundo, pero también el 

único que no ha conocido un solo día de paz, es donde viven las personas más infelices de la Tierra. 

 

El informe clasifica a los países según seis variables claves que procuran el bienestar: ingresos, 

libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad. 
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