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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Secuestra la CNTE reforma por plazas 

En su intento por conseguir 5 mil 500 plazas para los maestros 

de Oaxaca, la CNTE tiene secuestrada la discusión sobre la 

reforma educativa. 

 

 

“Unidad, medicina para defender la autonomía”, dicen 

magistrados 

En foro realizado por EL UNIVERSAL, magistrados de la Sala 

Superior del TEPJF dicen que el objetivo es fortalecerse contra 

intentos de injerencias externas y superar divisiones internas 
 

 

CNTE marca el paso a diputados; frena, otra vez, Reforma 

Educativa 

Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, llamó a los 

docentes a confiar en que el nuevo proyecto derogará la 

legislación anterior 
 

 

Requiere $9 mil millones más el tren México-Toluca 

La obra iniciada por Peña Nieto tiene ya sobrecosto de 80 por 

ciento. El presupuesto original para el Interurbano fue de $42 

mil millones. La petición se da en el contexto de un nuevo 

ajuste en el presupuesto. El gobierno espera que la IP 

participe como concesionario. 
 

 
 

 

 

ZEE, en riesgo de desaparecer 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza la 

viabilidad del proyecto; en dos meses se dará a conocer la 

resolución. 

 

 

CNTE libera accesos en San Lázaro... pero nada garantiza 

Luego de 11 horas de bloqueo, abre dos entradas al recinto. 

Mañana, día del dictamen, harán una marcha 

 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1640230&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unidad-medicina-para-defender-la-autonomia-dicen-magistrados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unidad-medicina-para-defender-la-autonomia-dicen-magistrados
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cnte-marca-el-paso-a-diputados-frena-otra-vez-reforma-educativa/1304076
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cnte-marca-el-paso-a-diputados-frena-otra-vez-reforma-educativa/1304076
https://www.jornada.com.mx/2019/03/27/economia/019n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/estados/ZEE-en-riesgo-de-desaparecer--20190327-0012.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114473.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 / Iniciativa privada y el futuro de los Pueblos Mágicos – Excélsior  

Si en el modelo de la intervención del Estado en la economía resulta muy complicado que de un día para otro 

se meta a una gaveta pública un proyecto exitoso como el de los Pueblos Mágicos, los empresarios y 

habitantes de los mismos tienen muchas oportunidades para caminar solos. Una de ellas se relaciona con el 

uso de la marca en sí misma, pues ocurre que hoy existe una especie de limbo en donde ni los destinos 

aprovechan todo su potencial, ni tampoco hay un orden mínimo para su uso. 

 

Lo peor que podría ocurrir, por supuesto, es que se burocratizara y que surja un cúmulo de reglas que hicieran 

imposible utilizarla, pero igualmente el comité de cada Pueblo Mágico podría generar a partir de ella una 

estrategia de mercadotecnia y comercialización para fondear proyectos que al final se traduzcan en mayores 

ganancias. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

La primera en su tipo.  En otoño de este año, iniciará operaciones el primer crucero de lujo mexicano, bajo la mano del Grupo Vidanta, 

cuyo nombre será Elegant, y recorrerá diversos puntos del país y del Caribe, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Iván 

Chávez. 

En conferencia de prensa, destacó que el proyecto Vidanta Cruises será la primera línea de cruceros mexicana de lujo, y ofrecerá 

itinerarios que zarparán desde diversos puertos en México y visitará el mar de Cortés, el Pacífico y el Caribe. 

El directivo señaló que Elegant, que dará servicio a 298 pasajeros, es la primera de cinco embarcaciones con las que contará Vidanta 

Cruises, y requirió de una inversión de 2,700 millones de pesos, se construyó en 30 meses, y genera 450 empleos directos. La embarcación 

de 15,000 toneladas cuenta con 149 cabinas con vista al mar, las cuales son 30% más espaciosas que las de un crucero convencional, 

ocho cubiertas, 10 restaurantes y bares, piscinas, jacuzzis, spa, gimnasio y tiendas de lujo, entre otras atracciones. 

 

Wyndham busca llegar a 70 hoteles en México – El Economista 

La apuesta de Wyndham Hotels & Resorts en México se mantiene sólida, por lo que abrirán 18 

hoteles (de sus diferentes marcas) en los siguientes 21 meses, para llegar a 70, y se incrementará la 

presencia de los destinos de sol y playa, afirmó su presidente y director general para 

Latinoamérica y el Caribe, Alejandro Moreno. 

 

Entre las aperturas destaca el Wyndham Grand de Ciudad de México (en la colonia Condesa), el 

cual se pretende asociar con el boom generado por la película Roma, porque está ubicado a 

una calle, y ya se alista una campaña de mercadotecnia digital al respecto. En este inmueble 

existe una asociación con Grupo Murano. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Nace una nueva industria turística mexicana – El Heraldo de 

México 

El próximo otoño será el deadline para que empiece a surcar las costas mexicanas el Vidanta 

Elegant, primer crucero de lujo mexicano, con una inversión de más de 2,750 millones de pesos. 

Vidanta Cruises es el nuevo proyecto de Daniel Chávez, creador de la suntuosa marca e 

integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. El de la 

mente “disneylanesca” como se refirió a él, durante la presentación de la nueva línea de 

cruceros, Miguel Torruco, secretario de Turismo federal. 

 

Chavez operará tanto en tierra como en mar. Y no sólo es la administración de un barco -en principio-, también le apuestan a la 

creación de un astillero para su servicio y de otras marcas. Aprovecharán el expertise de los involucrados en el Vidanta Elegant, 

construido en Valencia España, pero reconstruido en Nápoles, Italia y Mazatlán, Sinaloa. 

 

Miguel Torruco reconoció labor de promoción de cruceros para proyectar al país – Imagen Radio 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, encabezó la 

presentación oficial del primer crucero de lujo mexicano del Grupo Vidanta, cuyo nombre será 

“Elegant” y recorrerá diversos puertos nacionales en el Mar de Cortés, el Pacífico y el Caribe. 

 

Reconoció la importancia de contar con una línea de cruceros con bandera mexicana. Es algo 

que enorgullece a todos los empresarios porque la fortaleza de un gobierno, la fortaleza de todos 

los prestadores de servicios y la gran atracción que tiene el cuerno de la abundancia, es tierra 

fértil para seguir creciendo”, dijo. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/iniciativa-privada-y-el-futuro-de-los-pueblos-magicos/108504
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Llegaron-al-limite-20190326-0110.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Wyndham-busca-llegar-a-70-hoteles-en-Mexico-20190326-0157.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/nace-una-nueva-industria-turistica-mexicana/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/nace-una-nueva-industria-turistica-mexicana/
https://www.imagenradio.com.mx/miguel-torruco-reconocio-labor-de-promocion-de-cruceros-para-proyectar-al-pais
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El jugoso turismo de convenciones que quiere encabezar Acapulco – Forbes México 

En 2017 se organizaron 12,558 reuniones y convenciones de carácter internacional en diferentes 

ciudades del mundo, pero México aún tiene una participación muy pequeña en este mercado 

que genera grandes ganancias. 

 

Un grupo de empresarios e integrantes del gobierno de Acapulco, el destino turístico nacional por 

excelencia, tienen un plan para posicionarse como el espacio clave en la organización de estos 

eventos. 

 

 

Esta línea mexicana ofrecerá cruceros de lujo – Mundo Ejecutivo 

El desarrollador de resorts e infraestructuras turísticas, Grupo Vidanta anunció su primera línea 

mexicana de cruceros de lujo con la finalidad de incentivar el turismo en México. El crucero estará 

compuesto por 149 camarotes y suites, cuyo diseño ofrece vistas al exterior. Con una proporción 

de un miembro de la tripulación por cada pasajero a diferencia del estándar que es de uno a 

cinco, 

 

Vidanta Elegant contará con un concierge personal por cada cabina, además de seis cubiertas 

públicas y restaurantes de diferentes especialidades para satisfacer a sus tripulantes, 11 originales bares y salas lounge, un área de 

entretenimiento inmersiva, lujoso spa y gimnasio, y una piscina en la cubierta superior y múltiples jacuzzis. (Publimetro, Reportur) 

 

Apuestan hoteleros al marketing digital – Zócalo  

Las innovaciones tecnológicas de plataformas de reservas de viaje y la evolución en las necesidades de los huéspedes han detonado la 

inversión de hoteles en medios digitales, afirman expertos del sector. Javier Barrera, vicepresidente de franquicias de Grupo Posadas, 

destacó que el grupo pone énfasis en redes sociales y plataformas digitales, especialmente en Instagram, YouTube y hasta Linkedin para 

motivar al viajero. 

 

El 80 por ciento de la inversión publicitaria de la compañía se realiza hoy en día en canales digitales, le que ha dado la vuelta a la 

publicidad tradicional debido a la posibilidad de dirigirse a mercados específicos que proporciona el marketing digital. 

 

Propone senadora del PAN declarar fenómeno del sargazo como desastre natural – Contra 

Réplica 

La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, propone considerar al fenómeno del sargazo 

como desastre natural, a fin de que los municipios que se vean afectados por su presencia 

puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

 

“Ante la afectación del fenómeno, sea declarado como una emergencia, o desastre natural, respectivamente, y en consecuencia se 

preste el auxilio a la población, y la entidad afectada pueda acceder al Fonden”, señala la iniciativa que modifica la Ley General de 

Protección Civil. 

 

Cancún: otro golpe a los hoteleros con la ecotasa desde abril – Reportur  

Los hoteleros de Cancún y Riviera Maya afrontan un nuevo golpe, pues a la caída de 

ocupaciones y precios a causa del sargazo, la percepción de inseguridad, la falta de promoción y 

la sobreoferta se le suma ahora un nuevo impuesto, denominado Derecho de Saneamiento o 

‘ecotasa’, que se comenzará a cobrar en el municipio a partir del primero de abril. 

 

Lorena Martínez Bellos, regidora de Benito Juárez, informó que hubo un precabildeo para delinear 

la creación del fideicomiso que administrará el cobro del Derecho de Saneamiento para empezar 

a cobrarse desde abril, y que esperan que sea aprobado en la sesión de Cabildo del próximo 

jueves. 

 

Torruco anuncia el fin de los despidos en la Sectur – Reportur  

Ante tanta especulación del sector por un posible boicot al Tianguis Turístico 2019 por parte de los 

organizadores del Foro Nacional de Turismo, se ha decidido que se celebrará unos días antes de la 

máxima feria turística del país. Miguel Torruco Marqués, aseguró tajante que el Foro, que ahora 

tendrá lugar el 1 y 2 de abril en Ciudad de México, no representa un boicot pues todos los eventos 

turísticos fortalecen el conocimiento de prestadores y estudiantes de turismo. “No es un boicot en 

lo más mínimo. El Tianguis va muy bien, es el máximo evento de Turismo en nuestro país, por lo que 

el presidente de la República Mexicana lo estará inaugurando”. Asimismo, descartó un posible 

anuncio para dar a conocer el ente que suplirá las funciones de promoción que realizaba el 

desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). No obstante, subrayó que en 

esta edición de 2019 “se darán muy buenas noticias y poco a poco seguiremos avanzando en el marco de austeridad, pero cumpliendo.  

https://www.forbes.com.mx/el-jugoso-turismo-de-convenciones-que-quiere-encabezar-acapulco/
http://mundoejecutivo.com.mx/ocio-diversion/turismo/2019/03/26/esta-linea-mexicana-ofrecera-cruceros-de-lujo/
https://www.publimetro.com.mx/mx/plus/2019/03/26/vidanta-crucero.html
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/26/fotos-vidanta-presenta-nuevo-barco-cruceros-lujo/
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/apuestan-hoteleros-al-marketing-digital
https://www.contrareplica.mx/nota-Proponen-senadora-del-PAN-declarar-fenomeno-del-sargazo-como-desastre-natural201927343
https://www.contrareplica.mx/nota-Proponen-senadora-del-PAN-declarar-fenomeno-del-sargazo-como-desastre-natural201927343
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/27/cancun-golpe-los-hoteleros-la-ecotasa-desde-abril/
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/26/boicot-al-tianguis-turistico-anuncios-una-nueva-entidad-promocion/
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La lista de la mayor congregación de líderes turísticos mundiales en Sevilla por la cumbre del WTTC – Reportur 

Unos 100 líderes turísticos mundiales conforman la nómina de ponentes y moderadores de las conferencias, los paneles y las mesas 

redondas que se organizarán durante la próxima cumbre del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cita con mayor relevancia mundial 

de la industria turística que se celebrará el 3 y el 4 de abril en Sevilla, según pudo comprobar REPORTUR.mx. 

 

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama es el orador principal de una cumbre que combina una parte de debates sobre la 

situación y perspectivas del turismo internacional con otra de análisis sobra las posibilidades de inversión en el destino, en la ciudad de 

Sevilla, con el Palacio de Congresos y Exposiciones, Fibes, como enclave principal. 

 

Booking: 84% de hoteles de México carece de herramienta de reserva – Reportur  

Booking.com anunció el lanzamiento global del nuevo y mejorado BookingButton. La nueva 

versión de la herramienta autónoma de reservas en línea fue desarrollada y lanzada por 

BookingSuite, un departamento dentro de Booking.com dedicado a producir soluciones de 

programación que permitan a los ofertantes de alojamientos crecer su negocio ‘online’ y ofrecer 

experiencias increíbles a los viajeros de todo el mundo. 

 

Actualmente, el 84% de las propiedades en México dirigen su negocio sin ayuda de una 

herramienta de reservas en línea, y BookingButton asegura que llega como una solución que le 

permitirá a propiedades en cualquier categoría capturar más reservas ‘online’ a lo largo de sus canales de promoción en internet. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México necesita 30 mil mdd de inversiones adicionales anuales para crecer al 4%: CCE – El 

Financiero 

Para que México pueda acelerar el crecimiento económico a la meta del 4 por ciento, desde el 2 

por ciento promedio de los últimos años, debe incrementar las inversiones productivas en 30 mil 

millones de dólares anuales, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). 

 

“Se requiere inversión adicional para llegar al ansiado 4 por ciento de crecimiento, se necesita 

invertir por año 30 mil millones de dólares adicionales a lo que se ha hecho, esto implica que se 

debe invertir mil 800 millones de dólares adicionales en el sector de autotransporte, movilidad y carga para todo el país”, dijo. 

 

Analistas, divididos sobre el futuro de la política monetaria de Banxico – El Financiero 

Mientras el mercado de bonos en México muestra un movimiento a la baja, que podría llevar al 

Banco de México a ajustar su tasa de interés de referencia antes de lo previsto, analistas tienen 

opiniones divididas sobre el futuro de la política monetaria en el país. 

 

De acuerdo con datos de la firma de corretaje financiero SIF ICAP, del 15 al 22 de marzo, la curva 

de los bonos mexicanos presentó disminuciones de doble dígito, siendo los bonos de corto plazo 

(uno a cinco años) los que más se ajustaron, debido a que son los más sensibles a futuros 

movimientos en la tasa de referencia del banco central. 

 

Reservas internacionales tienen su mayor crecimiento semanal en tres años – El Financiero 

Las reservas internacionales del país registraron entre el 16 y el 22 de marzo, su mayor resguardo de activos (para una sola semana) desde 

el 1 de abril de 2016, al reportar un incremento de 431 millones de dólares, lo que ubicó al saldo semanal de las reservas en un monto de 

176 mil 476 millones de dólares, informó este martes el Banco de México (Banxico). 

 

El Banco Central argumentó que la variación semanal de las reservas internacionales se derivó de un cambio en la valuación de los 

activos internacionales de la institución, ya que a la reserva bruta de 522 millones de dólares se le restaron los pasivos en moneda 

extranjera a un plazo menor a seis meses, equivalentes a 91 millones de dólares. 

 

Peso cierra con baja de 5 centavos; cae por fortaleza del dólar – El Economista 

El peso mexicano cerró la segunda sesión de la semana con pérdidas frente al dólar. Al terminar 

las operaciones de hoy, el tipo de cambio se ubicó en 19.0965 unidades, lo que significa una 

ganancia de 5.10 centavos (0.26%) en favor de la divisa estadounidense, respecto a su cotización 

de ayer, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). 

 

La moneda local cayó debido a una fortaleza del dólar contra sus principales cruces. Los 

inversionistas se mantienen en espera de la próxima decisión de política monetaria que tomará el 

jueves el Banxico. Analistas prevén que el banco central mantenga la tasa de referencia en 8.25 

por ciento. 

https://www.reportur.com/mexico/2019/03/26/la-lista-la-mayor-congregacion-lideres-turisticos-mundiales-sevilla-la-cumbre-del-wttc/
https://www.reportur.com/hoteles/2019/03/27/booking-com-lanza-nuevo-mejorado-bookingbutton/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-necesita-30-mil-mdd-de-inversiones-adicionales-anuales-para-crecer-al-4-cce
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-necesita-30-mil-mdd-de-inversiones-adicionales-anuales-para-crecer-al-4-cce
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-divididos-sobre-el-futuro-de-la-politica-monetaria-de-banxico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-tienen-su-mayor-crecimiento-semanal-en-tres-anos
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-cierra-con-baja-de-5-centavos-cae-por-fortaleza-del-dolar-20190326-0053.html
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México tiene rezago en recaudación de impuestos locales: CIEP – El Economista 

Dentro de los principales impuestos que se recaudan a nivel internacional, México tiene mayor 

rezago en los impuestos al capital con 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), proveniente del 

impuesto predial. 

 

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) comparó que el promedio de 

recaudación de impuestos al capital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) es de 1.9% del PIB. En un análisis, apuntó que la recaudación federal en 

México es mayor que la de Alemania, España, Japón y Estados Unidos, pero en el ámbito local es 

la menor por una diferencia considerable. 

 

Sector público no se paralizará ante recortes: Arturo Herrera – El Economista 

Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer más ajustes a las 

dependencias públicas por la posible falta de ingresos presupuestarios, Arturo Herrera, 

subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartó una paralización del sector público. 

 

“No (habrá paralización). El presupuesto siempre se está ajustando, se ajustan los gastos a partir de 

la evolución de la economía como de los ingresos”, expuso luego de participar en un foro de 

inclusión financiera organizado por el banco Santander. 

 

Adiós a las zonas económicas – El Heraldo de México 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), proyecto que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó 

potencializar el sur del país, será replanteado por la actual administración, por no considerarse un 

programa prioritario, al menos no bajo los lineamientos que lo enmarcan. “Las zonas económicas 

es algo que no ha venido operando, nos vamos a ir moviendo poco a poco a otro modelo (…) o 

vamos a buscar mecanismos de desarrollo diferentes”, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo 

Herrera, en el marco del evento de inclusión financiera del Banco Santander. 

 

Este megaproyecto incluye siete regiones. Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas ya están decretadas; Salina Cruz y Progreso 

tienen un dictamen aprobado, y Campeche y Tabasco cuentan con dictamen en proceso de aprobación. Rafael Marín Mollinedo, titular 

de la Zonas Económicas Especiales de la SHCP, dijo que se definirá en dos meses. 

 

“Jubila” AMLO a Slim, y éste pierde 1.7 mdp – El Heraldo de México 

Grupo Carso, de Carlos Slim, perdió mil 760 millones 527 mil pesos en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el presidente 

honorario vitalicio de la firma planea retirarse de la vida empresarial durante este sexenio. “Quiere 

retirarse en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino 

también en estas acciones de bienestar para nuestra población”, manifestó el jefe del ejecutivo 

federal en su conferencia matutina. 

 

Durante la jornada, las acciones del conglomerado de empresas dedicadas a la construcción, sector energético, restaurantes y tiendas 

departamentales tocaron un mínimo de 74 pesos al perder 2.04 por ciento, una pérdida mayor a dos mil mdp. Más tarde, el yerno de Slim 

Helú aclaró que la conversación entre el mandatario y el empresario hizo referencia que tienen casi seis años de trabajo por México, “el 

Presidente por mandato electoral y el ingeniero por su edad”. 

 

POLÍTICA 
 

Inicia el jaleo por revocar mandato – El Heraldo de México 

El momento en que se podrá solicitar la consulta para revocar el mandato del Presidente y quién 

tendrá derecho a tramitarla son temas que unen a la oposición y que tienen atorada la discusión 

de la reforma de revocación de mandato. 

 

El llamado bloque opositor, conformado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y el PRD, manifestó 

que no cederá ante la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, en la cual dispone que la 

consulta para la continuidad en el cargo sea a solicitud del Presidente. Además, establece que en 

las elecciones intermedias se realice esta consulta, lo cual, advierten, es una amenaza electoral, pues consideran que abre la puerta a 

que el Presidente haga campaña junto a candidatos de su partido. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tiene-rezago-en-recaudacion-de-impuestos-localesCIEP-20190326-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-publico-no-se-paralizara-ante-recortes-Arturo-Herrera-20190326-0128.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/adios-a-las-zonas-economicas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/jubila-amlo-a-slim-y-este-pierde-1-7-mdp/
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CNTE protesta, y diálogo sigue empantanado – El Heraldo de México 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidió, otra vez, la 

dictaminación de la Reforma Educativa y complicó más los acuerdos para sacar avante el tema 

al poner sobre la mesa una nueva demanda: garantizar que 5 mil 517 maestros de la sección 22 

sean reinstalados, promovidos o se les otorguen más horas de clase. 

 

Ayer, las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación fueron citadas para aprobar el tema. 

Morena había logrado que PAN, PRI, PRD y MC apoyaran su propuesta de reforma siempre que 

garantizara que la CNTE no controlaría las plazas. A la Coordinadora no le gustó el acuerdo y para 

impedir se concretara bloqueó San Lázaro y, por ello, no se logró el quórum. La CNTE tuvo aliados para impedir la aprobación de una 

reforma que no le conviene. El PT, miembro de la 4T, se desmarcó del dictamen. 

 

Presidente insiste en rechazados para CRE – Contra Réplica 

En una segunda vuelta, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, repitió las ternas de 11 de 12 candidatos para 

cubrir cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que fueron previamente rechazados por Senadores de la República 

ya que no demostraron la capacidad necesaria para asumir dichos cargos. 

 

Sin embargo, en esta ocasión, si la terna no alcanza la mayoría calificada, es decir, el aval de 85 senadores y que sea de nueva cuenta 

rechazada, el mandatario federal podrá nombrarlos de manera directa. Los candidatos deberán comparecer nuevamente ante la 

Comisión de Energía de la Cámara Alta. 

 

INTERNACIONALES 
 

Primera ministra May podría ofrecer su cargo para sacar de su atasco al Brexit – El Financiero 

La primera ministra británica, Theresa May, podría anunciar este miércoles una fecha para dejar su 

cargo a cambio de lograr que se ratifique su plan para el Brexit, dos veces derrotado en el 

Parlamento, mientras la Cámara Baja busca un consenso entre una lista de opciones propuestas 

por los diputados. 

 

Pese a que la crisis británica del Brexit de los últimos tres años se encuentra en la recta final, 

todavía no se sabe cómo, cuándo o incluso si abandonará la Unión Europea, aunque May confía 

en que su acuerdo con Bruselas se vuelva a votar esta semana. En un contexto de frenética 

agitación en la política británica, los diputados han arrebatado al Gobierno el control del Brexit por un día, para realizar una serie de 

votaciones "indicativas" (no vinculantes) sobre la salida de la UE. 

 

Fed no cumple con meta de inflación: Fed de San Francisco – El Economista 

La Reserva Federal no cumple con su objetivo de 2% en la inflación pese a que el mercado laboral estadounidense ha tenido un 

desempeño “extraordinario”, lo que mina la credibilidad del banco central y su capacidad de hacer efectiva la política monetaria, dijo 

una autoridad del organismo. “Hemos rozado 2% algunas veces, incluyendo brevemente el año pasado”, afirmó la presidenta de la Fed 

de San Francisco, Mary Daly, en comentarios preparados para un evento en la ciudad. “Pero no ha sido sostenible”. 

 

La baja inflación hace más probable la posibilidad de un descenso brusco en los precios, aseguró Daly. La deflación drena el crecimiento 

al alentar a los consumidores y las empresas a postergar el gasto y la inversión. La baja inflación también hace más difícil para la Fed 

reducir las tasas de interés para evitar las recesiones. 

 

Déficit fiscal en AL se redujo a 0.5% del PIB, pero creció deuda pública – El Economista 

América Latina mejoró su posición fiscal en el 2018, aunque eso no impidió un alza de su deuda 

pública, que aumentó hasta 42.3% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, indicó este lunes un 

organismo de la ONU encargado de promover el desarrollo económico de la zona. 

 

El resultado anual arrojó un déficit fiscal primario de 0.5% en el 2018, menor a 0.8% observado en el 

2017, el nivel más bajo en seis años para la diferencia entre los gastos corrientes de los estados y su 

recaudación, según el estudio Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, presentado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su sede de Santiago. 
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Demócratas no logran anular veto de Trump; se mantiene emergencia para construir muro – El 

Heraldo de México 

Los demócratas de la Cámara de Representantes fracasaron este martes en su intento de 

invalidar el veto emitido por el presidente de EU, Donald Trump, que anuló la resolución aprobada 

en el Senado contra la declaración de emergencia decretada para financiar el muro fronterizo 

con México. La votación de hoy martes necesitaba superar los dos tercios de la Cámara, que 

cuenta con mayoría demócrata, para iniciar el proceso por el que el Congreso podría paralizar el 

veto impuesto por el mandatario. 

 

Finalmente, votaron a favor de suspender el veto de Trump un total 248 representantes, por debajo de los 290 necesarios para que la 

propuesta prosperara. Entre ellos, 14 representantes republicanos votaron junto a la totalidad de los demócratas a favor de la 

paralización de la medida firmada por Trump, pero no fueron suficientes para dar luz verde a un mecanismo que posteriormente tenía 

que votarse en el Senado.  

 

Colectivos agreden a Guaidó – El Heraldo de México 

Grupos violentos vinculados al régimen de Maduro, conocidos como Colectivos, atacaron ayer el 

vehículo en el que se trasladaba Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela; medios 

locales reportaron que fueron lanzados artefactos explosivos y piedras. La oposición denunció que 

los Colectivos chavistas estuvieron postados a las afueras de la Asamblea Nacional; también 

fueron atacados otros diputados y periodistas. 

 

A la salida de los legisladores, los partidarios del oficialismo lanzaron piedras y pirotecnia contra los 

vehículos de algunos de ellos, sin que se registraran heridos. “De manera sorpresiva, nuevamente, 

los Colectivos violentos han rodeado el Palacio Legislativo, agrediendo a periodistas y diputados en presencia de la (militar) Guardia 

Nacional”, dijo a la prensa el diputado Simón Calzadilla. 
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