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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frenan obra estados por pagar deudas 

Por megadeudas heredadas, entidades como Chihuahua, 

Coahuila, NL y QR destinan más recursos al pago de intereses 

que a la inversión pública. 

 

 

Crecen asaltos y homicidios en motos en CDMX 

Dos marcas de estos vehículos también se cuentan entre las 

más robadas en la capital del país, señalan legisladores; 

presentan iniciativa de ley para establecer padrón único de 

propietarios 
 

 

Lista, la ley para eliminar inspecciones; excluyen al SAT e 

impuestos 

El dictamen que propondrá Morena esta semana en el 

Senado es la antesala para la creación de la Ley de Fomento 

a la Confianza Ciudadana y su respectivo padrón 
 

 

Orthofix, historia de corrupción en el IMSS en 3 sexenios 

Tuvo ingresos por 8.7 mdd entre 2003 y 2010; más de la mitad, 

ilícitos. En la gestión de Peña se inició litigio, pero de forma 

deficiente. La empresa ha burlado resarcir los daños; entregó 

equipo inútil. Retomará el nuevo gobierno la trama en 

tribunales de EU. 
 

 

AMLO no quiere regulación, sino más competencia: Citi 

El presidente envió un claro mensaje en la reunión con el 

consejo de administración de Citigroup: su Gobierno cree en 

verdaderos mercados libres y competencias. 

 

 

Hacienda planea reforma en aduanas 

La SHCP contempla hacer una reforma en el sistema de 

aduanas para reforzar los despachos conjuntos de revisión y 

con ello acabar con una parte de la corrupción que se tiene 

en el sector, indicó Carlos Urzúa. 
 

 

“Sin deporte en escuelas, vamos para fábrica de enfermos” 

Hace 5 años la SEP eliminó la Dirección General de 

Educación Física y empezó la anarquía, hoy somos el país 

que más niños obesos tiene, el número uno en niños que a los 

10 años tienen diabetes, advierte en entrevista con Crónica 

Sandalio Sainz de la Maza, maestro de educación física. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1638443&v=5
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/crecen-asaltos-y-homicidios-en-motos-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lista-la-ley-para-eliminar-inspecciones-excluyen-al-sat-e-impuestos/1303622
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lista-la-ley-para-eliminar-inspecciones-excluyen-al-sat-e-impuestos/1303622
https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/030n1soc
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-no-quiere-regulacion-sino-mas-competencia-citi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-planea-reforma-en-aduanas-20190322-0023.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114231.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 / Crean en BCS fideicomiso para reemplazar al CPTM – Excélsior  

En la primera semana de abril sesionarán los participantes del nuevo fideicomiso privado para la promoción 

turística de Los Cabos, que operará de forma paralela al ya existente Fideicomiso de Turismo de Los Cabos 

(Fiturca). Una iniciativa que puede ser un parteaguas para el principal destino turístico de México en el segmento 

de lujo, después de que el gobierno de López Obrador decidió liquidar el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM). 

 

Rodrigo Esponda, director del Fiturca, informó que recibió el mandato de los empresarios del destino, para 

encontrar un nuevo mecanismo de fondeo que permita compensar la falta de recursos del CPTM. El modelo 

elegido tomará algunos elementos de New York City & Co que es la empresa de promoción turística de Nueva York y que se fondea 

exclusivamente con recursos privados. 

 

El Contador – Excélsior 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, detalló el fin de semana que ya son 43 países que han confirmado su 

presencia en el próximo Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero. En la edición 43, que se realizó en Mazatlán, 

Sinaloa, durante el año pasado, la afluencia fue de 63 naciones, además de México.  

 

En el caso de este año, según las propias estadísticas del titular de la Sectur, ya han confirmado todos los estados 

de la República. Hasta el momento, se han comercializado 383 suites corporativas, han confirmado asistencia 

929 compradores y 59 corporativos. Hay mucha expectativa sobre este evento, el primero en la era de la 4T. 

 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Aún no sabemos cómo terminó el turismo en el sexenio 

anterior – El Financiero 

Hace ya seis meses que hablamos en este espacio de la desaceleración que comenzaba a 

registrar en su crecimiento la industria turística nacional, tanto en llegada de turistas 

internacionales como en divisas. A lo largo de la administración anterior, que si bien inició en 

diciembre de 2012, es responsable de sus resultados a partir de 2013, el arribo de turistas 

provenientes del extranjero creció anualmente de la siguiente manera de 2013 a 2018: arrancó 

con 3.2 por ciento, con respecto a los resultados de 2017; para luego registrar incrementos de 

21.5; 9.4; 8.9; 12.0 y, finalmente, 5.5 por ciento en 2018. 

 

Como se ve, inició el sexenio con un discreto aumento de 3.2 por ciento, para luego dar un 

inusitado brinco de 21.5 por ciento, y hoy sabemos que esto se debió principalmente a un 

cambio en la metodología utilizada para contabilizar a los turistas fronterizos. En los dos siguientes 

años siguió creciendo, pero cada vez menos, para repuntar a dos dígitos en 2017 y terminar el 

gobierno con un nada malo 5.5 por ciento, pero alejado de los mejores años de esa administración. 

 

Contratos del Tren Maya serán del formato Asociación Pública Privada: titular de Fonatur – El Financiero 

Los contratos para la construcción del Tren Maya serán por 30 años y estarán bajo el modelo de Asociación Pública Privada (APP), reveló 

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en La Silla Roja. 

 

"Ya tenemos una iniciativa aprobada por Hacienda y el señor presidente, de que el tipo de contrato que vamos a licitar es un contrato 

de servicios. Esto es: que la obra no va a entrar como una obra pública, sino que va a ser a través de contratos de servicios", indicó 

Jiménez Pons en entrevista con Enrique Quintana, Víctor Piz y Héctor Jiménez Landín. 

 

\Tren Maya conectará a los sitios emblemáticos de la región y detonará el desarrollo: Concanaco 

Servytur – El Financiero 

El proyecto del Tren Maya conectará a todos los sitios emblemáticos de la región y permitirá 

dinamizar el desarrollo de los cinco estados comprendidos en la ruta, generando oportunidades 

para la atracción de empresas productivas y empleo, dijo el presidente de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López 

Campos. 

 

"Este proyecto permitirá generar, en gran medida, los empleos que se requieren en un país como el nuestro que aún tiene un bono 

demográfico importante y, de esta manera, contribuirá a reducir las presiones sociales", dijo Campos. También expuso que abrirá la 

posibilidad para que empresas de la región Sur-Sureste sean competitivas para proveer bienes y servicios. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/crean-en-bcs-fideicomiso-para-reemplazar-al-cptm/108421
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/108416
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gustavo-armenta/aun-no-sabemos-como-termino-el-turismo-en-el-sexenio-anterior
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gustavo-armenta/aun-no-sabemos-como-termino-el-turismo-en-el-sexenio-anterior
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/contratos-del-tren-maya-seran-del-formato-asociacion-publica-privada-titular-de-fonatur
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tren-maya-conectara-a-los-sitios-emblematicos-de-la-region-y-detonara-el-desarrollo-concanaco-servytur
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tren-maya-conectara-a-los-sitios-emblematicos-de-la-region-y-detonara-el-desarrollo-concanaco-servytur
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Penínsulas de Yucatán y Baja California serán 'hermanadas’ por convenio turístico – El Financiero 

Las penínsulas de Yucatán y Baja California firmarán un hermanamiento para promover el turismo y 

atraer inversiones mutuas.  La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman, dijo 

que el acuerdo sería firmado en las próximas semanas para dar mayor impulso al nuevo vuelo 

entre Mérida y Tijuana, que inició hace dos semanas. “Esto nos da la oportunidad de cambiar 

información, promoción, conocimiento y atraer turistas”, dijo Fridman. 

 

En recorrido por el puerto de “El Cuyo”” para promover la Feria de la Veda, que se realiza en esa 

comisaría del municipio de Tizimín, la titular de Sefotur comentó que además de atraer al turismo nacional de esta región del país, se 

busca que habitantes de California, estadounidenses y de origen mexicano, pueden conocer el estado y sus atractivos. 

 

Regionalización de los destinos, nueva estrategia del sector turístico – El Economista 

Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la estrategia que 

seguirán las entidades federativas del país, a través de las secretarías de Turismo, será regionalizar 

los destinos del país. Norte, centro y sur comparten un objetivo: buscar socios comerciales de 

manera directa, ya sin intermediarios, ya sin el CPTM. La finalidad es evitar que el resto del mundo 

vea a México como un territorio disperso, lo cual pasó en las recientes ferias turísticas de Bogotá, 

Colombia, y Berlín, Alemania. 

 

En entrevista, Jorge Manos Esparragoza, titular de la Secretaría de Turismo de Campeche y 

presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), explicó que por el cierre eminente de CPTM, más el crecimiento de 

competidores fuertes, como República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, dentro de la asociación acordaron que “la promoción 

no debe parar”. 

 

Estados despliegan esquemas de difusión turística – El Economista 

Mientras a nivel federal se discute cómo será el nuevo esquema de promoción turística, gobiernos 

locales buscan echar mano de recursos propios para no dejar de difundir a sus estados. 

 

En el caso de Michoacán, la secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, comentó que 

ingresaron al Congreso local una propuesta de incremento de 1 punto porcentual a la tasa del 

impuesto al hospedaje, ya aprobada, para obtener recursos que les permitan asistir a encuentros 

internacionales y poder financiar campañas para la entidad. 

 

De EU, menos de 50% de turistas que llegaron a México por vía aérea en 2018 – La Jornada 

En una situación sin precedente, Estados Unidos representó menos de la mitad de los arribos de visitantes extranjeros por vía aérea al país. 

En enero, más de un millón 706 mil 329 extranjeros llegaron a México en avión, de las cuales 834 mil 367 provinieron de Estados Unidos, de 

acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

 

Esa cifra representó casi 49 por ciento del total. En años anteriores el mercado estadunidense llegó a representar más de 60 por ciento. En 

comparación con enero de 2018, la cifra de extranjeros que llegaron al país en avión bajó 0.2 por ciento, cuando en aquel mes llegó a 

un millón 706 mil 906. Así, la cantidad de estadunidenses en enero pasado cayó a 834 mil 367, mientras en el primer mes de 2018 fueron 

861 mil 626, variación negativa de 3.1 por ciento. 

 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Espera CNET reunión con AMLO, por nueva 

entidad de promoción y el turismo a la baja en 2019 sin CPTM – El Heraldo de México 

OTRA DECISIÓN ECONÓMICA mal ponderada, además de la cancelación del NAIM, fue la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con lo que se eliminó toda la 

difusión internacional de nuestro país como destino. La determinación ya ha tenido 

consecuencias, y se estima que en el transcurso del año serán más palpables en detrimento del 

sector turístico que ahora mismo levanta la voz para que el gobierno subsane el yerro. 

 

Hace un par de semanas el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que preside Pablo 

Azcárraga presentó un estudio a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, en el que se 

ponderan las repercusiones que ya ha tenido la falta de promoción turística. El turismo estadounidense, nuestro principal cliente, viaja 

ahora más al exterior, pero menos a nuestro país, lo que es una muy mala noticia. En lo que va del año la ocupación hotelera ha caído 

10% y las tarifas 15% comparadas con el mismo lapso del 2018. 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/peninsulas-de-yucatan-y-baja-california-seran-hermanadas-por-convenio-turistico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Regionalizacion-de-los-destinos-nueva-estrategia-del-sector-turistico-20190322-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-despliegan-esquemas-de-difusion-turistica-20190322-0035.html
https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/economia/020n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/espera-cnet-reunion-con-amlo-por-nueva-entidad-de-promocion-y-el-turismo-a-la-baja-en-2019-sin-cptm/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/espera-cnet-reunion-con-amlo-por-nueva-entidad-de-promocion-y-el-turismo-a-la-baja-en-2019-sin-cptm/
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Edgar Morales – Suite presidencial / El Papa propone turismo lento – El Heraldo de México 

Analicemos las siguientes frases: “Si visito una ciudad, no sólo es importante que conozca los 

monumentos”, “el Turismo Lento, no está inspirado en los cánones del consumismo o deseoso 

solamente de acumular experiencias”. A bote- pronto, parecen consignas de la turismofobia; pero 

si esos comentarios los expresa el papa Francisco, se convierten en una dura crítica al modelo 

actual de viajar. 

 

Su planteamiento surgió de la Juventud de Acción Católica durante un viaje en tren. El pontífice 

dijo que se deben anteponer actividades recreativas y culturales, sociales, inspiradas en la participación, promoviendo la calidad, la 

solidaridad y la sostenibilidad. Se parece más a las bases del Turismo Social. Así se suma una voz muy influyente, al debate sobre turismo 

masivo. La democratización turística con vuelos más baratos y hospedaje a mejores precios tiene que cambiar el discurso de los íconos 

turísticos a visitar y la manera de hacerlo, antes de que más voces se levanten. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Insta el CCE al Gobierno a rectificar en compensación universal – El Financiero 

El Consejo Coordinador Empresarial está a la espera de que el Gobierno que encabeza Andrés 

Manuel López Obrador rectifique la decisión de suspender la compensación universal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que ha afectado el capital de trabajo de las empresas, 

afirmó este viernes Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo. El líder empresarial espera 

que el Gobierno mexicano acepte regresar la medida de forma diferenciada, sólo para aquellas 

empresas en orden con sus obligaciones fiscales. 

 

“Nosotros buscaríamos que haya una rectificación de esta iniciativa, y que se permita a los que 

están bien portados que vuelvan a tener la compensación universal”, dijo en entrevista con El Financiero-Bloomberg, en el marco de la 

edición 82 de la Convención Bancaria que se celebró en Acapulco, Guerrero. 

 

Construcción sale de ‘mala racha’; logra mejor enero en nueve años – El Financiero 

El valor de la producción generada por las empresas constructoras del país creció 1.8 por ciento 

real durante enero respecto a diciembre, por lo que lograron abandonar una ‘mala racha’ de tres 

meses consecutivos de contracciones, informó el Inegi. 

 

De acuerdo con el órgano estadístico, las constructoras mostraron su mejor inicio de año desde 

2010, impulsados en gran medida por el repunte de 2.1 por ciento observado en la edificación, 

principal pilar de la construcción en México. 

 

Inflación se ‘aferra’ al rango del Banco de México – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 3.95 por ciento a tasa 

anual en la primera quincena de marzo, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

Desde enero de 2017, la inflación había rebasado el rango objetivo del Banco de México que es 

de 3 por ciento +/- 1 punto porcentual. A partir de la primera quincena de febrero, el indicador 

regresó al nivel del rango, al presentar una variación de 3.89 por ciento, y desde entonces se ha 

mantenido. (El Economista) 

 

Necesario, crecer para abatir pobreza: IP – El Economista 

Sólo con inversión productiva y crecimiento económico se podrá combatir y reducir la pobreza alimentaria, un problema social delicado 

en México, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

En su análisis económico semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explicó que las personas en pobreza extrema 

se caracterizan por un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y por sufrir por tres o más carencias sociales, como el acceso a la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-papa-propone-turismo-lento/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/queremos-que-amlo-rectifique-en-compensacion-universal-cce
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/construccion-sale-de-mala-racha-logra-mejor-enero-en-nueve-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-aferra-al-rango-del-banco-de-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-sigue-dentro-del-objetivo-del-Banxico-pese-a-presion-de-energeticos-20190324-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Necesario-crecer-para-abatir-pobreza-IP-20190324-0023.html
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Dólar se cotiza a la venta en 18.72 en el aeropuerto capitalino – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este lunes en un promedio de 18.72 pesos 

a la venta y en 17.75 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 19.20 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.66 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 24.35 pesos y se expende en 26.25; 

en tanto que el Yen se compra en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

Mensaje de AMLO nos da calma: Niño de Rivera – La Razón Online 

La consigna del Presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar la autonomía del Banco de 

México (Banxico) y el no realizar ningún decreto para regular las comisiones que cobran los 

bancos, deja tranquilos al sector bancario. Respecto a otros temas, se buscará hacerle 

conciencia al Presidente. 

 

En entrevista con La Razón, Luis Niño de Rivera, presidente entrante de la Asociación de Bancos 

de México (ABM) mencionó que ve con gran entusiasmo que López Obrador dijera que las 

comisiones se reducirán a través de la competencia y no a través de un decreto que obligue a 

hacerlo. 

 

Ven desaceleración si gobierno deja fuera de obras a constructores – La Razón Online 

Si el Gobierno continúa dejando fuera de participar en los proyectos de infraestructura a las 

empresas mexicanas, la industria de la construcción podría desacelerarse en 2019, aun cuando se 

esperaba un crecimiento de 2.0 por ciento. “Si no vamos a participar las empresas mexicanas, sin 

duda va a ser un año muy complejo. El crecimiento iba a estar en 2.0 por ciento; esto nos puede 

llevar a regresar a números negativos, si es que no participamos las empresas en los grandes 

proyectos”, subrayó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC). 

 

En entrevista con La Razón, el líder empresarial comentó que el sector se verá afectado por las 

decisiones de realizar procesos de licitación que están encaminados a que sólo empresas extranjeras participen. “Lo que nosotros 

estamos buscando es participar, libre y transparente. Creemos que en todos los proyectos en los que esta administración tiene pensado 

invertir recursos de México, debe voltear a ver, necesariamente, a las empresas constructoras… Sentimos que nos está desplazando”, 

sostuvo. 

 

POLÍTICA 
 

Reforma electoral mal hecha traería inestabilidad: Córdova – El Financiero 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que si en el 

Congreso se hacen mal las reformas en materia electoral, se puede abrir la puerta a la 

inestabilidad política. Ante las propuestas para reformar la legislación en la materia, manifestó que 

es necesario evaluar lo que se ha hecho a nivel internacional, en rubros como en lo referente a la 

revocación de mandato. 

 

Ante medios de comunicación, el presidente del Consejo General comentó que incluso ya ofreció 

en diversas ocasiones al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio 

Muñoz Ledo, la disposición del INE a colaborar en cualquier proceso electoral. 

 

Exige oposición no ceder a 'chantajes de la CNTE' – El Financiero 

Ante el resolutivo interno de la Dirección Política Nacional de la CNTE de este sábado, de retomar 

sus manifestaciones frente al Palacio Legislativo el próximo jueves, y de “montarse” ahora 

nuevamente en la lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, los grupos parlamentarios 

del PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados exigieron a Morena no ceder a las “exigencias 

absurdas” ni a los “chantajes” de la Coordinadora. 

 

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, respondió a las recriminaciones de la 

oposición y argumentó que “es entendible el desconcierto de los profesores ante esta nueva 

reforma, ya que en el pasado hubo muchos agravios a su labor, lo que generó desconfianza”. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-cotiza-a-la-venta-en-18-72-en-el-aeropuerto-capitalino/
https://www.razon.com.mx/negocios/mensaje-de-amlo-nos-da-calma-nino-de-rivera/
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-desaceleracion-si-gobierno-deja-fuera-de-obras-a-constructores/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reforma-electoral-mal-hecha-traeria-inestabilidad-cordova
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/exige-oposicion-no-ceder-a-chantajes-de-la-cnte
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López Obrador se compromete a no visitar los estados donde habrá elecciones – El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no visitar los estados de Puebla y 

Baja California en donde se realizarán elecciones intermedias en las cuales se elegirán a los 

gobernadores de cada entidad. En su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, 

el mandatario federal comentó que ha tomado esta decisión para no influir en la decisión de los 

ciudadanos en la elección de la gubernatura. 

 

“Nuestra postura es que no haya injerencia del gobierno en las campañas, cero intervención del 

gobierno, elecciones limpias y libres, nada de utilización del gobierno, nada de utilizar el presupuesto público para favorecer a 

candidatos y a partidos, nada de entregar frijol con gorgojo a cambio de votos” dijo. 

 

 

Recursos “sin límite” a búsqueda de desaparecidos – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar recursos sin límite 

presupuestal para la búsqueda de personas desaparecidas, al reconocer que el tema de los más 

de 40 mil desaparecidos en todo el país, es un pendiente que se asume con pleno compromiso y 

absoluta responsabilidad en su gobierno. 

 

Treinta y cinco minutos antes de que el Ejecutivo Federal ingresara al Salón Tesorería, poco más de 

medio centenar de familiares de personas desaparecidas, comenzaron a gritar consignas: “hijo 

escucha, tu madre está en la lucha…”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, 

cueste lo que cueste…”, “jus-ti-cia… jus-ti-cia… jus-ti-cia…”, “dónde están?, ¿dónde están?, 

¿nuestros hijos dónde están?”, lo que hizo pensar que quizá en cuanto ingresaran el presidente y los funcionarios al salón, las 

intervenciones serían interrumpidas por la gritería, sin embargo, no fue así, todo transcurrió en perfecta calma. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guerra comercial China-EU representa el riesgo más grande para estabilidad mundial: Lipton del FMI – El Financiero 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China representa el riesgo más grande para la estabilidad global, dijo este lunes el 

vicedirector gerente del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, añadiendo que se requiere estabilización fiscal para responder a 

los golpes macroeconómicos en Europa. 

 

"Obviamente este no es un asunto que incumba a Europa por sí sola. Estados Unidos necesita poner sus asuntos fiscales en orden también. 

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos son el riesgo más grande para la estabilidad global", dijo Lipton durante una 

conferencia en Lisboa. 

 

¿Se acabó el tiempo, Theresa? May es instada a programar su salida para lograr acuerdo del 

Brexit – El Financiero 

La primera ministra británica, Theresa May, luchaba este lunes para mantener el control de la 

salida británica de la Unión Europea, mientras algunas voces de su partido pedían su dimisión y el 

Parlamento maniobraba para arrebatar el Brexit al Gobierno. 

 

En uno de los momentos más importantes para el país en al menos una generación, los políticos 

estaban inmersos en una vorágine y, casi tres años después del referéndum sobre la membresía de 

Reino Unido en la UE, aún no está claro cómo, cuándo o si se llevará a cabo el Brexit. 

 

BID cancela Asamblea de Gobernadores porque China negó visa a representante de Guaidó – El Financiero 

Por primera vez en 60 años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) canceló la Asamblea Anual de Gobernadores, que se realizaría 

esta semana en Chengdú, China, y anunció que antes de 30 días presentará recomendaciones sobre la nueva sede y fecha para 

llevarla a cabo. 

 

La resolución de cancelar el evento rector del organismo, a seis días del arranque, fue informada por el Directorio Ejecutivo integrado por 

representantes de los 48 países miembros, de los que Estados Unidos es accionista mayoritario. Funcionarios cercanos al directorio 

confirmaron que esta resolución se debe a la negativa del país sede de otorgar visa al delegado que representaría a Venezuela, Ricardo 

Hausmann, designado por el líder del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó. 
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EU se mantiene con buenas perspectivas económicas: FMI – El Economista  

Las perspectivas para la economía de Estados Unidos (EU) siguen siendo buenas. Mantienen 

sólidos indicadores en el mercado laboral y la confianza de consumidores e inversionistas sigue 

impulsando al desempeño, aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

“El panorama para la economía de Estados Unidos es sólido con una tasa de desempleo 

históricamente baja, altos niveles de confianza de los consumidores y empresarios, que sin duda 

siguen respondiendo a la política fiscal que se mantiene en marcha”, advirtió Gerry Rice, vocero 

del FMI, en conferencia de prensa. 

 

Mueller no halló pruebas de que Trump conspiró con Rusia – La Crónica de Hoy 

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, la única persona que ha tenido acceso hasta 

ahora al esperadísimo informe del fiscal especial sobre el Rusiagate, Robert Mueller, llegó a la 

conclusión de que ni el entonces candidato republicano, Donald Trump, ni su equipo de 

campaña conspiraron con el Kremlin para perjudicar a su rival en las urnas, la demócrata Hillary 

Clinton. 

 

Tras veintidós meses de investigaciones, “el fiscal especial no encontró que la campaña de Trump 

ni ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraron o coordinaron con Rusia sus 

esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016”, escribió Barr en 

una carta enviada este domingo a los comités judiciales de la Cámara y del Senado. 
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