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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclama EU a capo; lo ayudan a escapar 

Desde diciembre de 2014, EU pidió detener a Víctor Félix Beltrán, 

operador del Cártel de Sinaloa, quien ayer escapó del Reclusorio 

Sur. 

 

 

Se dispara precio de medicamentos al inicio del año 

En Guadalajara, Aguascalientes, CDMX y Sonora,  los mayores 

encarecimientos antibióticos y analgésicos, con alzas de hasta  20% 

en  primera quincena de 2020. 

 

 

López Obrador será aval de los becarios; firmará de su puño y letra 

casi un millón de certificados 

Luego de que Excélsior publicó que sólo 2.2% de los 919 mil 

inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro consiguió un empleo, el 

Presidente reconoció que el programa debe replantearse 
 

 

Tres cabecillas de cárteles se fugan del Reclusorio Sur 

Uno es operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo 

Guzmán. Atravesaron sin problemas cinco rejas de seguridad de la 

prisión. Confesaron su colusión varios servidores públicos: fiscalía 

capitalina. Sin eco, pedido de trasladar a otros penales a reos de alta 

peligrosidad  

 

Firma Trump T-MEC e insiste en el muro 

El presidente de Estados Unidos signó este miércoles la ley de 

implementación del tratado, pero aprovechó el momento para 

referirse a la construcción de la valla fronteriza con México. 

 

 

En el primer año de AMLO, el PIB de México cayó 0.1% 

El dato final del PIB de 2019, será divulgado por el Inegi el martes 25 

de febrero. 

 

 

Gertz va por desmantelar el sistema penal acusatorio 

Ante legisladores de Morena, el fiscal general afirma que el actual 

no sirve y defiende el controvertido proyecto de reforma que el 15 

de enero pasado no fue recibido por el Senado 
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TURISMO 
 

El arte de la hospitalidad en Mazatlán – Reforma   

Este puerto se alista para la llegada, este 2020, de cadenas internacionales, al tiempo que hoteles tradicionales se 

encuentran en plena remodelación para sumarse a la competencia y mejorar la experiencia de los turistas. 

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Berdegué, explicó que la oferta de 

habitaciones en la ciudad llegará este año a por lo menos 15 mil 600, lo que representa un aumento de 21.9 por ciento con 

respecto a las 12 mil 800 con las que cerró 2019. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Cancún le enseña el músculo a Puerto Rico – Excélsior   

Desde que Gloria Guevara llegó a la presidencia del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), había platicado con el 

gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sobre organizar un evento en esa entidad. El asunto se cerró de manera 

imprevista; pues, aunque Puerto Rico había anunciado por todo lo alto, en Sevilla, que se llevaría a San Juan la Cumbre Mundial, 

la situación se le complicó. 

Cambios políticos, desastres naturales y problemas presupuestales fueron generando un ambiente adverso, aunque Puerto Rico 

no había roto como tal su compromiso. Sin embargo, Guevara se adelantó a una circunstancia que pudiera poner en riesgo uno 

de los eventos turísticos globales más importantes del año. 

 

En Quintana Roo piden regular construcción de complejos hoteleros – El Economista 

Hoteleros, académicos y autoridades de Quintana Roo consideran necesario poner un límite a la construcción de 

cuartos hoteleros, pues de lo contrario se estaría poniendo en riesgo el principal atractivo turístico de la entidad, 

que son sus recursos naturales. 

Abelardo Vara, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, aseguró que 

proyectos como el Grand Island o el RIU Riviera que se encuentran en una de las regiones más frágiles de la zona 

hotelera de Cancún “no deben ser autorizados por ninguno de los niveles de gobierno, ya que no existe la 

capacidad para la construcción de más habitaciones”. 

 

Juez rechaza echar abajo consulta por Tren Maya, pero otorga suspensión – Milenio Diario  

Una juez federal rechazó dejar sin efecto la consulta indígena celebrada en diciembre pasado, la cual fue propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si procede la construcción del Tren Maya. 

Sin embargo, la juzgadora también concedió una suspensión provisional a comunidades indígenas de los pueblos Maya 

Peninsular y Ch'ol, asentados en Campeche, que alegaron que el ejercicio fue “simulado y fraudulento”, motivo por el cual 

cualquier paso que se pretenda ejecutar sobre este proyecto está suspendido momentáneamente. 

 

Airbnb se suma a petición de regulador único en UEFINANCIAL TIMES – Milenio Diario 

Airbnb se unió a los llamados para la creación de un nuevo organismo de la Unión Europea que supervise a las 

compañías globales de tecnología, mientras el bloque debate cómo regular el contenido ilegal y nocivo en sus 

plataformas. 

En una carta dirigida a los comisionados de la Unión Europea y a 18 consejos municipales, la plataforma de intercambio 

de vivienda dijo que apoya los llamados a “un organismo único de supervisión europeo para los servicios digitales” para 

supervisar la regulación coherente de las plataformas multinacionales de tecnología en toda Europa. 

 

Fonatur no ha sido notificado sobre amparo contra el Tren Maya, aseguró Alejandro López Varela – El Heraldo de México  

Tras la solicitud de amparo promovida por el Grupo Coordinador Democracia y Desarrollo del Consejo General Indígena y Popular, quienes han 

señalado que las prebases del proyecto son ilegales. En entrevista con Alejandro Cacho en Noticias de la Mañana, el director jurídico de Fonatur, 

Alejandro López Varela, señaló que la información con la que cuentan es la difundida en medios y la poca que existe en el sitio de internet del sistema 

integral de expedientes del Poder Judicial de la Federación. 

Es así que el director jurídico de Fonatur indicó que no se les ha notificado del amparo de manera oficial, por lo que desconocen la situación real. En 

tanto a la situación de fondo del reclamo, aclaró que el Fonatur cuenta con una asamblea firmada por la autoridades ejidales, comunales y de 

organizaciones de pueblos originarios a quienes se les mantiene informado, por lo que firmaron de conformidad. 
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Más de 10 mil personas de comunidades indígenas estuvieron de acuerdo con el Tren Maya: Fonatur – El Heraldo de 

México  

Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo que es una apreciación 

subjetiva que la consulta indígena fue una simulación, pues destacó que más de 10 mil personas dieron su aprobación al 

Tren Maya. En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, detalló que durante la consulta se consideraron a mil 

78 comunidades, y se realizaron 30 asambleas, con 30 traductores de diferentes lenguas acreditados. 

Destacó que solo el uno por ciento no estuvo de acuerdo en el proyecto. “Solo una (asamblea) fue en contra, no 

podemos estar hablando de algo simulado. Tenemos que tomar en cuenta la participación de seis dependencias federales”. 

 

Bernardo Bolaños - Antropoceno / Tren Maya, suspendido por orden judicial – La Razón Online  

Un juez federal ordenó que se suspenda la construcción del Tren Maya. Se trata de una suspensión provisional que, para afianzarse o revertirse, 

depende de lo que argumenten en el corto plazo las autoridades demandadas (el Presidente, el director de Fonatur, la secretaria de Gobernación y el 

director general del INPI). 

Lo que no parece provisional, sino indeleble, es la mancha a la división de Poderes por el desprecio al amparo. En vez de detenerse por unos cuantos 

días y buscar modificar la suspensión provisional con argumentos sólidos, prefieren negar todo; ningunear. 

 

“Bien hecho, el Tren Maya ayudaría a contrarrestar la depredación de la selva” – La Crónica de Hoy 

Gerardo Ceballos es uno de los científicos y conservacionistas más importantes del país, es experto en el jaguar y junto 

con otros destacados investigadores ha proporcionado el conocimiento para mantener los reductos de su hábitat y el de 

otras especies. Ante el advenimiento de la construcción del Tren Maya, el investigador ve el proyecto con mente fría y 

una oportunidad para contrarrestar los problemas que actualmente depredan la selva del sureste, pero sólo si la obra se 

lleva a cabo bajo las mejores bases científicas.   

“Como científico, me preocupa mucho cuando la gente dice sin bases „sí‟ o „no‟ al Tren Maya”, señala en entrevista. “Yo 

puedo decir que estoy o no de acuerdo con el tren, pero es una posición filosófica. Un científico que diga que no está de acuerdo porque va a destruir la 

selva, o sí, porque no tendrá un impacto, es alguien que no tiene el suficiente conocimiento o ética”. 

 

Kukulkán / Nido de víboras – Luces del Siglo  

ENTRE POLANCO y Chetumal hay unos mil cien kilómetros, pero en la realidad la distancia es mucho mayor que eso. 

PORQUE A pesar de que una es la capital de un estado ‒Quintana Roo‒ y la otra una colonia más en la Ciudad de 

México, la diferencia entre ellas no es sólo en tamaño, sino sobre todo, en calidad de vida. 

De Tal  modo, un estudio de la Cámara de Diputados federal sobre las mejores ciudades para vivir en el país, arrojó 

que Chetumal no es la última, pero sí la antepenúltima en el conteo, apenas por arribita de Tehuacán y Ecatepunk. 

 

Este viaje a la Fitur, ha sido de los mejores: Secretario de Turismo – Línea Directa  

Con una calificación de un 9, calificó el secretario de turismo, Óscar Pérez, los resultados obtenidos de la visita que tuvo 

el gobierno estatal en la Feria Internacional de Turismo en España, quien destacó que al europeo lo que le interesa es 

conocer la cultura, los pueblos y destinos que dejen experiencia en los viajeros. 

Por ello, es que las agencias de viaje del viejo continente encontraron en Sinaloa lo que ese mercado busca en esta 

promoción de Sinaloa en la Fitur, por lo que el titular de la Sectur, destacó las alianzas que se crearon con esta visita a 

España. 

 

El primer puente de año dejaría una derrama 4 mil millones de pesos sólo en hoteles: Sectur – Sin Embargo  

La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que el primer fin de semana largo del 2020 dejará una derrama económica 

de 4 mil millones de pesos, tan solo por el concepto de hospedaje. 

El primer fin de semana largo iniciará el próximo viernes 31 de enero y concluirá el lunes 3 de febrero. De acuerdo 

con las estimaciones de la Sectur, un millón 600 mil mexicanos se hospedarán en alguno de los hoteles del país, con 

lo que la ocupación de cuartos será del 62.7 por ciento. 
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Confirma Sectur inversionistas interesados en Mazatlán – El Sol de Mazatlán   

Luego de la gira exitosa por Madrid, España, el secretario de Turismo del estado, Oscar Pérez Barros, confirmó a 

ocho empresas turísticas interesadas en invertir en el puerto después de la participación de Sinaloa en la Feria 

Internacional de Turismo. Destacó que durante las reuniones que sostuvieron con empresas del ramo turístico de 

diferentes partes del mundo, con el propósito de que el turismo europeo visite y goce las maravillas que ofrece la 

entidad. Manifestó que las que figuran en la lista de inversores son Corte Inglés, Iberia, Toy, Valencias, Piñero, Blue 

Bay, Iberostar,Milan Park y se acordaran visitas de inspección en el primer trimestre. 

Detalló que estas empresas y ciudades se han inclinado en este destino por el potencial que el puerto posee en 

cuanto al turismo que ofrece, así como también lo que llamó la atención al mercado europeo fue el atractivo Barrancas del Cobre, por lo que ellos como 

encargados de promoción tendrán como estrategia juntar los Pueblos Mágicos con los que cuenta Sinaloa para que sea más llamativo y completo el 

paquete. 

 

San Luis Potosí recibirá a más de 39 mil turistas en puente – Mundo Ejecutivo  

Durante el puente, se estima una derrama económica de 29 millones de pesos, 2.5% más que en 2019. El titular de 

la Secretaría de Turismo (Sectur) de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaiman, señaló que durante el primer puente 

del año se espera que cerca 40 mil turistas visiten la entidad. Asimismo, destacó que la cantidad representaría un 

aumento del 2.5% en el número de turistas respecto al año anterior. Además, se tiene contemplado que del 1 al 3 

de febrero al menos 39 mil turistas arriben al estado. Ello generará una ocupación de más del 50 por ciento. 

De igual forma, lo anterior se traducirá en una derrama económica de 29 millones de pesos, 2.5% más que en 

2019. Sulaiman destacó que San Luis Potosí es un destino preparado para recibir a sus visitantes y trabajar para mantener al estado como uno de los 

lugares favoritos para los turistas. 

 

“México renace sostenible”, nuevo programa de Sectur - Turquesa News 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que México pretende crear circuitos turísticos de bienestar 

social y armonía con la naturaleza, y para ello se creó el programa “México Renace Sostenible”. 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de España, efectuada la semana pasada en Madrid, explicó que el 

programa incluye 10 proyectos estratégicos, entre los que destacan la “Ruta de pescado de Moctezuma”, cuyo principal 

objetivo es el rescate de las tradiciones y el legado cultural de México. Este recorrido, explicó, integra a seis estados, 

ocho Pueblos Mágicos, cinco ecosistemas y seis Patrimonios de la Humanidad. 

 

Conalep y Fonatur unen esfuerzos entorno al Tren Maya – Turquesa News   

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo 

(Fonatur) unen esfuerzos con la finalidad de detonar la economía y calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades mayas mediante lo que se ha denominado, Taller de Educación Comunitaria, informó Ulises 

Hernández Santiago. 

El representante del plantel escolar explicó que se ha convocado a integrantes de grupos y cooperativas del 

sector agrícola, forestal y pesquero, así como a la comunidad en general cuya finalidad será la realización de un 

diagnostico que permita la creación de un catalogo de unidades productivas con valor agregado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía, en recesión; tiene PIB primera caída en 10 años – El Universal   

La economía mexicana retrocedió 0.1% durante 2019, con lo que se encontraría en fase recesiva. Esta sería la 

primera caída de la actividad económica del país para un inició de sexenio desde el gobierno de Vicente Fox, 

de acuerdo con los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) dados a conocer 

por el Inegi.  

Dicho retroceso fue resultado principalmente de la caída de 1.7% de la producción industrial, mientras que 

las actividades relacionadas con el comercio, transporte y otros servicios lograron un crecimiento de 0.3%, y 

las agropecuarias de 2.1% en el año, insuficientes para revertir el retroceso general de la economía. Durante el periodo octubre diciembre, el PIB no 

reportó variación en términos reales frente al trimestre previo con cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que acumularía dos trimestres sin cambió, 

luego de que los primeros dos trimestres de 2019 reportaron retrocesos de 0.1% 
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AMLO encarga a Romo atraer inversión para el crecimiento – Milenio Diario  

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación del “gabinete para el fomento de inversiones y el 

crecimiento económico”, al tiempo que designó como responsable a Alfonso Romo, cuya misión será atraer empresas 

extranjeras y crear empleos tras la firma de Donald Trump del nuevo pacto comercial entre Estados Unidos y Canadá, 

informó durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. 

“Vamos a tener ese gabinete con ese propósito, pasando lo de la firma del T-MEC en EU. Aunque queda Canadá, ya 

dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro. Esto va ayudar mucho 

y nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país”, destacó el Ejecutivo. 

 

Concamin apoyará gabinete para el crecimiento económico de AMLO - Milenio Diario  

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento 

Económico, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo estar dispuesta a colaborar con el proyecto. 

En su cuenta de Twitter, el titular del organismo, Francisco Cervantes Díaz, indicó que apoyará el instrumento, siempre y 

cuando el gabinete se encuentre bajo un marco de una política industrial de estado, para el beneficio del sector 

productivo mexicano. 

 

Firma del T-MEC da estabilidad económica pero no es suficiente – El Heraldo de México  

Gerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, celebró la firma del Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del presidente Donald Trump, sin embargo, destacó que no es suficiente para la 

economía mexicana. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que el acuerdo comercial no será suficiente para 

crecer a los ritmos que necesita el país. “El que sea una realidad el T-MEC es una condición necesaria para que la 

economía mexicana tenga estabilidad y pueda crecer, pero no es suficiente”. El presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump ratificó el T-MEC el cual remplaza al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que criticó el mandatario norteamericano y quería 

abandonar. 

 

Ratificación del T-MEC apoyará recuperación de México: FMI – La Razón Online  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento económico de México se recupere a 1.0 por ciento este 

año y a 1.6 por ciento en 2021, tras el estancamiento del año pasado, conforme se normalicen las condiciones, lo que 

incluye la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, apuntó que también contribuirá la 

reciente distensión de la política monetaria en México, lo cual debería continuar siempre que las expectativas 

inflacionarias permanezcan firmemente ancladas. 

 

A un día de que se conozca PIB de 2019, AMLO crea gabinete económico – Alto Nivel  

El presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó el Gabinete para Crecimiento Económico que presidirá el jefe de la 

Oficina de Presidencia, Alfonso Romo. 

En su conferencia matutina, el mandatario hizo el anuncio y posteriormente realizó el acto protocolario en Palacio Nacional 

durante la reunión con su gabinete. “Es la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento 

económico, y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete (…) es para que siga creciendo la inversión extranjera y 

la creación de empleos en el país”, refirió el mandatario por la mañana. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: datos del PIB "no me importan mucho" porque hay bienestar en el país – El Economista  

Sobre los recientes datos sobre el crecimiento de la economía mexicana durante 2019 que dio a conocer la mañana de 

este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que indican que el año pasado el PIB de México se 

desaceleró 0.01%, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no le importan mucho" porque hay desarrollo y 

bienestar en el país. 

En su habitual conferencia mañanera el primer mandatario dijo que “ya se esperaba” -el dato del PIB-, tengo otros datos; 

puedo decir que hay bienestar, aseguró. Dijo que durante el periodo neoliberal se establecieron otros parámetros para 

medir el desarrollo del país, los cuales no le "importan mucho" porque significaban que había más dinero en unos pocos. En ese periodo hubo poco 

crecimiento y se acumuló en unas cuantas manos, aseguró. 
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No importa mucho medición del Inegi: AMLO – El Heraldo de México   

Ante el panorama de retroceso económico dado a conocer por el Inegi, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

dijo que esa medición no le importa mucho. Explicó que a él le importa más la economía familiar y el bienestar de las 

familias, lo cual a su parecer hay un avance en estos temas. 

“Ya se esperaba (esos datos), pero están cambiando los parámetros para medir si hay o no bienestar y como tengo 

otros datos, (puedo decir que) sí hay bienestar”, afirmó. En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que estos 

parámetros de medición los volvieron el fundamento para medir el desarrollo en el periodo neoliberalismo “y a mí no 

me importa mucho”. 

 

Guardias privados, a labores policiacas – El Heraldo de México  

Una iniciativa del gobierno federal plantea que al menos unos 300 mil miembros de seguridad privada sean obligados 

a prestar auxilios de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana presentó a la 

bancada de Morena, durante el inicio de su plenaria, la propuesta para crear una Ley Nacional de Seguridad Privada, a 

través de una reforma al artículo 73 constitucional, para regular diversos ordenamientos, puesto que actualmente 

existe un desorden en las empresas que ofrecen estos servicios en el país. 

La propuesta que Morena impulsa en el Senado busca regular el registro y permiso único a nivel nacional para las 

empresas de seguridad privada y su personal, la homologación de centros de capacitación y especialización, además de “la obligación de los 

prestadores de seguridad privada para actuar en auxilio de la seguridad pública” y el uso de armas. 

 

“T-MEC traerá empleo y bienestar”; celebra AMLO firma de tratado – La Razón Online   

La firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia comercial por parte del presidente Donald 

Trump, hará más atractivo a nuestro país para las inversiones extranjeras, afirmó el mandatario mexicano Andrés Manuel 

López Obrador. 

Al celebrar la suscripción del acuerdo comercial en Washington, dijo que lo anterior representa un avance importante que 

ayudará a la economía de los tres países de la región de Norteamérica. 

 

Alfonso Durazo niega que México sea el muro de Trump – La Crónica de Hoy  

Ante la ola de críticas por la actuación de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, aseguró que en el 80 por ciento de las caravanas de Migrantes hay tráfico de personas, y rechazó que 

nuestro país se haya convertido en el muro de Estados Unidos, como presume el presidente Donald Trump. 

“No puedo ser ingenuo, en el 80 por ciento de la movilización organizada de migrantes hay atrás tráfico de personas, y 

nosotros somos responsables de garantizar la seguridad…”, estableció. 

 

INTERNACIONALES 
 

Coronavirus en China ayudará a acelerar el retorno de empleos a EU y México: Wilbur Ross – El Economista  

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este jueves que el nuevo coronavirus que ha matado a 170 

personas en China y desatado temores mundiales podría crear empleos en su país. 

Ross dijo que el virus, que se ha extendido a 15 países, es "muy desafortunado" pero es también un "factor de riesgo" 

que los negocios consideran para operar o no en China. "No quiero hablar de hacer una vuelta de la victoria respecto a 

una enfermedad muy desafortunada y maligna, pero el hecho es que da a los negocios otro asunto a tener en cuenta", 

dijo al canal de noticias Fox Business. 

 

Banco de Inglaterra deja sin cambios su tasa de interés; prevé repunte económico – El Economista   

El Banco de Inglaterra (BoE) dejó este jueves sin cambios sus tasas de interés, argumentando que ha visto señales 

de que la economía de Reino Unido repuntó después de las elecciones de diciembre y de una actividad global 

más estable, lo que implica que por ahora no se requieren estímulos. 

Los mercados financieros veían un 50% de probabilidad de un recorte de tasas pero el Comité de Política 

Monetaria del BoE se mostró dividido una vez más con 7 votos a favor y 2 en contra de mantener en 0.75% la tasa 

interbancaria de referencia. Los miembros externos del comité Michael Saunders y Jonathan Haskel votaron 

nuevamente por reducir los costos de endeudamiento. 
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„El T-MEC va contra el mundo‟ – El Heraldo de México  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) y aseguró que traerá beneficios a sus trabajadores. “Es una asociación con México y Canadá y con nosotros mismos 

contra el mundo”, aseguró Trump durante su discurso desde la Casa Blanca. 

El mandatario criticó el acuerdo anterior y dijo que Estados Unidos tendrá un acuerdo comercial “verdaderamente justo y 

recíproco que mantendrá empleos, riqueza y crecimiento” en su país. “Después de la adopción del TLCAN hace más de 

25 años, Estados Unidos perdió casi una cuarta parte de todos sus trabajos de fabricación, incluidos uno de cada cinco empleos en la producción 

automotriz”, justificó. 

 

Tratado potencializará actividad económica – La Razón Online   

Con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país puede recuperar su 

dinamismo económico a 1.0 por ciento este año y hasta 1.6 por ciento en 2021, estimó el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) previo a que Donald Trump, presidente del país vecino del norte, firmara el acuerdo. 

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, apuntó que también contribuirá la 

reciente distensión de la política monetaria en México, lo cual debería continuar siempre que las expectativas 

inflacionarias permanezcan ancladas. 

 

Reserva Federal “congela” tasas de interés en Estados Unidos – La Razón Online 

La tasa de interés en Estados Unidos se ubicó en un rango de entre 1.5 y 1.75 por ciento, informó la Reserva Federal de 

Estados Unidos (Fed). A través de un comunicado, el comité de fijación de tasas de interés de la Reserva detalló que esta 

decisión se dio de manera unánime. Añadió que la determinación obedece a un crecimiento sólido del empleo. 

El fallo de la Fed tuvo ligeros cambios respecto a la que tomó en el mes de diciembre, cuando aseguró que la tasa actual 

de fondos federales era “apropiada para apoyar la expansión sostenida de la actividad económica”, incluido el 

crecimiento continuo del empleo y un aumento de la inflación hacia el objetivo del 2 por ciento del banco central. 

 

El Parlamento Europeo certifica la salida de Reino Unido de la UE mañana – La Crónica de Hoy    

El Parlamento Europeo (PE) puso este miércoles el sello final al tratado del „brexit‟ negociado durante tres años entre la Unión 

Europea y el Reino Unido. Este era el último paso necesario para confirmar que este viernes, concretamente a las 00:00 horas 

del sábado, hora de Londres, el país abandonará la UE tras 47 años de membresía. 

El acuerdo del brexit es el texto que recoge los términos de la salida ordenada de los británicos del bloque comunitario, y 

quedó aprobado con 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. 
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