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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va Fiscalía a Sedatu por peces pequeños 

La FGR imputará por desvío a dos ex funcionarios menores en 

Sedatu, pero Emilio Zebadúa y Rosario Robles seguirán sin 

acusaciones legales. 

 

 

AMLO y Trump tienen primer desencuentro 

Presidente de EU: México no hace lo suficiente; amenaza con 

cerrar la frontera; reclamo es legítimo, pero tenemos 

concepción distinta del problema: Ejecutivo 

 

 

Advierte a la CNTE: no trafiquen plazas; López Obrador dijo 

que no tolerará corrupción 

El Presidente instruyó a agotar el diálogo con los maestros 

sobre la reforma educativa, pero sostuvo que ni a los más 

radicales se les permitirá hacer negocio con la nómina 

magisterial 
 

 

“Nada” hace México contra migrantes: Trump; lo respeto: 

AMLO 
Nuestra postura es atender las causas del flujo centroamericano y evitar la 

confrontación, señala el Presidente. Ebrard: la línea del país se basa en el 

pacto mundial de apoyo; la responsabilidad y la dignidad, nuestras bases. 

Washington tiene una política bipolar: por un lado abre mucho y por otro 

niega, afirma el director del INM. Desmiente Honduras que se aliste enorme 

caravana; ONG temen fracaso de las estrategias de contención.  

 

Donald Trump amenaza a México con cerrar la 'maldita 

frontera' 

Durante un mitin en Michigan, el mandatario estadounidense 

hizo referencia a la construcción del muro y reiteró que es 

una emergencia nacional. 
 

 

El T-MEC podría entrar en vigor en el 2020: Secretaría de 

Economía 

Si el acuerdo pasa al Congreso de EU antes del verano, 

podría iniciar su vigencia al inicio del próximo año; México 

debería tener listas el próximo mes las reformas en materia 

laboral a que se comprometió en la negociación. 
 

 

No queremos venta ni tráfico de plazas, advierte AMLO en 

mensaje a la CNTE 

El Presidente dijo que su gobierno está dispuesto a escuchar a 

los profesores y quitar los párrafos de la reforma que “den 

pretexto” a los conservadores para decir que “somos 

iguales”. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1640975&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-y-trump-tienen-primer-desencuentro
https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierte-a-la-cnte-no-trafiquen-plazas-lopez-obrador-dijo-que-no-tolerara-corrupcion
https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierte-a-la-cnte-no-trafiquen-plazas-lopez-obrador-dijo-que-no-tolerara-corrupcion
https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/politica/008n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/donald-trump-amenaza-con-cerrar-la-maldita-frontera
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/donald-trump-amenaza-con-cerrar-la-maldita-frontera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-podria-entrar-en-vigor-en-el-2020-Secretaria-de-Economia-20190328-0158.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-podria-entrar-en-vigor-en-el-2020-Secretaria-de-Economia-20190328-0158.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114675.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114675.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 / Tesoros de México y las alianzas ip-gobierno – Excélsior  

Si hay una marca mexicana de hoteles independientes que se ha posicionado en el mercado de los viajeros de 

alto poder adquisitivo, es Tesoros de México que preside Arturo Contreras. Ayer Humberto Hernández Haddad, 

subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, acudió al hotel Anticavilla, de Luciano 

Prosperi, para entregar los nuevos certificados de calidad a los hoteles y restaurantes de Morelos y Guerrero que 

ostentan esa marca. 

 

El evento tuvo una connotación mayor, pues Contreras le mostró al subsecretario no sólo el nivel de estos 

hoteles boutique, sino el compromiso de sus empresarios. Fue el primer encuentro con el nuevo titular de esa 

Subsecretaría, desde donde se han hecho en el pasado diversas alianzas con Tesoros. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Importante actividad. La Secretaría de Turismo de Baja California (Secture) informó que durante el próximo mes de abril arribarán al 

puerto de Ensenada un total de 28 cruceros, con lo cual se fortalece la actividad turística de la entidad. 

 

El delegado de la Secture en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, explicó que se espera una importante actividad por parte del turismo de 

cruceros, pues serán alrededor de cinco empresas navieras las que atraquen en aguas porteñas. Se espera que con el arribo de las 28 

naves se genere una derrama económica que ascienda a los 2.9 millones de dólares. 

 

Quintana Roo tendrá su propio Prodermágico – El Economista 

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo creó el Programa de Infraestructura Turística, el cual vendrá a 

sustituir los recursos que la Federación otorgaba al estado a través del Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico), el cual este año el gobierno federal dejó sin 

presupuesto. 

 

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo estatal, dijo que este programa tendrá las mismas reglas de 

operación que el Prodermágico federal, es decir, cada peso que ponga el gobierno del estado se complementará con aportaciones de 

empresas privadas y de los 11 municipios quintanarroenses, con el objetivo de que no se interrumpa la inversión en infraestructura que se 

venía financiando con el programa federal de Pueblos Mágicos que en el 2019 no tiene asignación de recursos. 

 

 

Invitan a Networking para Hoteles y Restaurantes – Milenio Diario 

En el segundo Networking Cadenas Productivas para Hoteles y Restaurantes, que se realizará el próximo 

4 de abril, participarán al menos 75 establecimientos como posibles clientes y 150 proveedores. 

 

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Horacio Dávila, destacó que 

ya se han registrado 25 hoteleros, 25 restaurantes y 25 salones de eventos, así como 95 proveedores, 

quienes podrán tener un encuentro de negocios. 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Hay talento turístico en Puebla – El Heraldo de México 

¡Sólo hay que apoyarlo! Aquí una idea: en éstos tiempos de austeridad repúblicana devenida en 

pobreza franciscana, había que promocionar el turismo en Puebla, y más allá de eso, crear orgullo por la 

actividad. ¿Cómo hacerlo sin recursos económicos? Fácil, con Alejandro Cañedo Priesca, quien está al 

frente de la Secretaría de Cultura y Turismo, creó lo siguiente que puede ser replicable en todo el país. 

 

De entrada, Cañedo reunió a los grandes empresarios poblanos y los contagió del ánimo por el turismo. 

El 100 por ciento aceptó la propuesta y se comprometieron a poner la leyenda:”Viaja por Puebla” en los 

productos que fabrican. La idea está en marcha, si se logra que cada fin de semana 10 por ciento de los habitantes de la capital visiten 

los municipios con vocación turística, la economía estatal logrará mantenerse en los niveles necesarios para que la industria sin 

chimeneas se convierta en un detonador económico para las familias poblanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tesoros-de-mexico-y-las-alianzas-ip-gobierno/108575
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Buscas-pareja-20190328-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-tendra-su-propio-Prodermagico--20190328-0133.html
https://www.milenio.com/negocios/invitan-a-networking-para-hoteles-y-restaurantes
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/hay-talento-turistico-en-puebla/
https://www.dineroenimagen.com/lideres/95


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 29 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

Cumple 25 años el World Trade Center de la CDMX – El Heraldo de México 

Eregido en la colonia Nápoles, el World Trade Center en la Ciudad de México, rascacielos ideado por el 

empresario español Marcos Manuel Suárez y Suárez cumplió 25 años de existencia. El papá de Marcos 

Manuel le platicaba la importancia de mirar hacia arriba en referencia de ver adelante en cuanto a 

obras e infraestructura y su creación ha sido conocida en todo el mundo y ahora es parte de la imagen 

de México y de la capital destino turístico. 

 

“Creemos en México, creemos que podemos salir adelante. El World Trade Center es un ícono del país y 

de la ciudad. Vamos a tener el gusto de que se convierta en la pantalla más grande en la cual se hace 

un homenaje de México y se enaltecen los destinos de país”, dijo Jorge Benavides, Su director general. 

 

Hoteleros de Cancún dicen sufrir “guerra sucia” impulsada por EU – Reportur  

La estrategia del gobierno de Estados Unidos para ocultar la violencia dentro de sus propios destinos 

vacacionales es una acción que cada vez toma más frecuencia debido a que busca desdeñar a los 

competidores de destinos como Los Angeles y Miami, según el vicepresidente de la Asociación de 

Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Abelardo Vara, para quien la guerra sucia es ya cada vez más 

frecuente ante la fortaleza que ha mostrado el Caribe mexicano. 

 

De entrada, explicó el líder hotelero, desde hace más de diez años que Cancún arrebató por completo 

segmentos de turismo a destinos de Estados Unidos, por lo cual se inició una cacería contra este centro 

vacacional. A esta situación se le suma el éxito de los últimos cinco años que ha alcanzado la Riviera Maya, aunado al crecimiento que 

se reporta desde Tulum y Puerto Morelos, entonces la competencia era ya muy fuerte para ciudades como Miami. 

 

Proyectan centros urbanos para solventar al Tren Maya – Contra Réplica 

Con el fin de potencializar al turismo y elevar la plusvalía de las zonas donde transitará el Tren Maya, el 

Gobierno federal apuesta a la construcción de centros urbanos en las cercanías de 15 estaciones que se 

ubicarán a lo largo de los mil 525 kilómetros de vía, y Calakmul será el primero que diseñarán para 

posteriormente replicarlos en las demás rutas. Los centros urbanos impulsarán el desarrollo turístico, 

inmobiliario, de servicios, industrial y de producción. 

 

El proyecto del Tren Maya que tiene en poder ContraRéplica, indica que no es el transporte el eje que 

arrojará ganancias, sino el desarrollo territorial de las zonas cercanas a las estaciones donde arribarán los 

turistas. Se explica que estos “centros urbanos”, tienen como objetivo lograr un ordenamiento territorial, a 

través de la creación de comunidades inclusivas que incrementarán los servicios turísticos-urbanos en la península. 

 

México tiene el sector de hoteles más grande de Latinoamérica – Opportimes 

México cuenta con el sector de hoteles más desarrollado de América Latina, situándose entre 

los destinos más importantes del mundo tanto para viajes de negocios como de ocio. El país 

ocupa el octavo lugar entre los países más visitados del mundo, según el barómetro de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT).  

 

Esta demanda ha supuesto que la oferta mantenga un crecimiento constante, y que el 

número de habitaciones en México haya aumentado de manera progresiva en los últimos cinco años, de acuerdo con ICEX, el 

organismo promotor de las exportaciones y las inversiones de España 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

México ‘brilla’ en captación de capital extranjero – El Financiero 

A pesar de un cambio moderado en la comunicación de la Reserva Federal y el alivio de las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, en el primer trimestre de este año México fue uno de los países 

que destacó por recibir mayores entradas de capital extranjero, de acuerdo con el Instituto de Finanzas 

Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). 

 

El economista en jefe del IIF, Robin Brooks, señaló que a diferencia de otros años cuando la Fed de 

Estados Unidos moderaba su política monetaria, este año los flujos de capital extranjero hacia emergentes no son tan fuertes y esto se 

debe a situaciones internas de cada economía. 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cumple-25-anos-el-world-trade-center-de-la-cdmx/
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/29/hoteleros-cancun-dicen-sufrir-guerra-sucia-impulsada-eu/
https://www.contrareplica.mx/nota-Proyectan-centros-urbanos-para-solventar-al-Tren-Maya20192936
https://www.opportimes.com/mexico-tiene-el-sector-de-hoteles-mas-grande-de-latinoamerica/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-brilla-en-captacion-de-capital-extranjero
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‘Oídos sordos’ de Banxico a presiones para bajar las tasas – El Financiero 

El Banco de México mantuvo su tasa de referencia por segunda ocasión consecutiva en el nivel de 

8.25 por ciento, tal como era esperado por el consenso del mercado. Sin embargo, los analistas 

consideran que el lenguaje del banco central sigue reflejando una postura defensiva y no da señales 

de una baja en la tasa de interés en el futuro inmediato. 

 

De acuerdo con el comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno decidió por unanimidad 

mantener la tasa de referencia en 8.25 por ciento, debido a que el instituto central continúa viendo 

que no hay cambios significativos en la evolución de la inflación, además de que los riesgos continúan al alza. 

 

IP y Gobierno de México ya analizan estrategias ante Brexit – El Financiero 

El Cuarto de Junto y la Subsecretaría de Comercio Exterior ya analizan las estrategias y necesidades 

de negociación que podrían emprender una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. 

 

“Lo primero que tendríamos que hacer es tomar como base el acuerdo con Europa y de facto 

renegociar un nuevo acuerdo con Inglaterra, no queremos bajar el estándar de lo que ya tenemos 

con Europa, eso sería complejo, por lo menos ese debería de ser el piso”, dijo en entrevista Moisés 

Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo 

Coordinador Empresarial (CEE). 

 

El T-MEC podría entrar en vigor en el 2020: Secretaría de Economía – El Economista 

De ratificarse en este verano, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría entrar 

en vigor en el 2020, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía. La funcionaria calificó como positivo que el presidente Donald Trump considere al T-

MEC como su principal prioridad legislativa para el 2019. 

 

“Me parece muy buena señal de parte de la administración Trump, y específicamente del presidente 

Trump, que se involucre personalmente para buscar la manera de que este tema esté en la agenda 

legislativa y lograr los votos de ambos partidos”, comentó De la Mora. 

 

El Banxico mantiene tasa de interés en 8.25% ante inflación estable – La Crónica de Hoy 

Debido a la tendencia de estabilización en el nivel de precios a escala nacional (inflación) y el mejor 

desempeño de los activos del mercado interno, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 

decidió este jueves por unanimidad, mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un 

día en un nivel de 8.25%, destaca un comunicado. 

 

De acuerdo con el reporte de Banxico, la Junta mantendrá una postura monetaria prudente y dará 

un seguimiento especial, en el entorno de incertidumbre prevaleciente, al traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y EU. 

 

 

Gobierno de AMLO otorga 8 de cada 10 contratos públicos mediante adjudicación directa – Proceso 

Desde que asumió el poder, hace casi cuatro meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

otorgó ocho de cada 10 contratos públicos mediante adjudicación directa, es decir, sin poner en 

competencia a las empresas proveedoras. 

 

No obstante, gastó un monto prácticamente idéntico en contratos otorgados mediante licitación 

pública (26 mil 966 millones de pesos) y a través de adjudicación directa (26 mil 693 millones de pesos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/oidos-sordos-de-banxico-a-presiones-para-bajar-las-tasas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-y-gobierno-de-mexico-ya-analizan-estrategias-ante-brexit
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-podria-entrar-en-vigor-en-el-2020-Secretaria-de-Economia-20190328-0158.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114697.html
https://www.proceso.com.mx/577238/gobierno-de-amlo-otorga-8-de-cada-10-contratos-publicos-mediante-adjudicacion-directa
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POLÍTICA 
 

“No es recorte, es austeridad”: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no ejercerá un recorte presupuestal, 

como anunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sino una política de ahorros que 

podría llegar a los 200,000 millones de pesos, adicionales a su plan de austeridad. 

 

El 25 de marzo, en su participación en la 102 Asamblea Anual de la American Chamber, el jefe de la 

Oficina de la Presidencia sostuvo que el gobierno central, “lo que dice lo hace”, y por eso pasaría de 

una “austeridad republicana a una pobreza franciscana”. Pidió no dudarlo, pues “en las últimas dos semanas nos han pedido más 

recortes”. 

 

AMLO defiende sus ternas para el pleno de la CRE – El Economista 

 “El Ejecutivo puede volver a mandar las ternas, no está prohibido el que sean los mismos, y dicen los 

abogados que lo que no está prohibido está permitido”. Así respondió el presidente Andrés Manuel 

López Obrador a las críticas de senadores de oposición por proponer al Senado a personas que ya 

habían sido rechazados por su falta de capacidad y experiencia como consejeros de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). 

 

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los integrantes de las ternas que propuso al Senado 

son “técnicos de primera”, “gente buena”, que cumplen con la principal cualidad que a su juicio se requiere: la honestidad. 

 

 

EU vs. México, por migración – El Heraldo de México 

Ante la nueva amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera por la inacción 

de México en materia de migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el reclamo 

de su homólogo es legítimo e insistió que su postura será la de no confrontarse. 

 

 

A través de Twitter, Trump acusó a México de no hacer nada para ayudar a detener el flujo de migrantes 

ilegales a EU y remató diciendo que “todo son charlas y no hay acción”. Además, el estadounidense agregó 

que Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado el dinero de EU durante años y tampoco no hacen 

nada, y concluyó sus ataques señalando a los demócratas por impulsar malas leyes, por lo que se pronunció 

cerrar la frontera sur. 

 

 

 

Pide quitar el fuero a gobers – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados acotar el fuero de los gobernadores, 

con el propósito de que también puedan ser enjuiciados, durante su cargo, por delitos electorales y de 

corrupción. Aplaudió la dictaminación en el Senado de la minuta que permite llevar a tribunales al 

presidente de la República y a los legisladores, pero consideró que se puede fortalecer ese 

documento. 

 

“Los senadores agregaron a nuestra iniciativa que también debe juzgarse en funciones a legisladores, y 

como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados 

de esta forma los gobernadores y que se acabe la corrupción y la impunidad”, dijo. 

 

Redactan SEP Y CNTE nueva reforma – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó instalar una mesa de diálogo con la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para destrabar la Reforma Educativa, con todo y la 

posibilidad de hacerle cambios al dictamen de San Lázaro, pero bajo la premisa de no a la corrupción 

en el manejo de plazas magisteriales. 

 

Aunque la reforma constitucional se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados, el comisionado 

para encabezar la negociación con la CNTE fue el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/No-es-recorte-es-austeridad-AMLO-20190328-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-defiende-sus-ternas-para-el-pleno-de-la-CRE-20190328-0173.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/eu-vs-mexico-por-migracion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pide-quitar-el-fuero-a-gobers/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/redactan-sep-y-cnte-nueva-reforma/
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Sindicato puede controlar 50% de las plazas – El Heraldo de México 

Irán Santiago, diputado federal morenista y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE), reconoce que el sindicato magisterial puede controlar el 50 por ciento de las 

plazas docentes, porque así lo establece la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 

constitucional. 

 

En entrevista, aseguró que su organización está dispuesta a modificar esa ley para eliminar dicho control, 

pero, primero, Morena tendría que consultar al resto de los sindicatos. “No solamente es facultad del 

sindicato de trabajadores de la educación, es un artículo que establece el 50-50 por ciento para todos los sindicatos de trabajadores al 

servicio del estado. “Habría que ver cómo le vamos a entrar a esto, cuando ha sido un planteamiento del propio Presidente, eliminar la 

corrupción en todos los ámbitos”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Presidentes de Corea del Sur y EU se reunirán 10 y 11 de abril – Excélsior  

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunirá con su homólogo estadunidense, Donald Trump, 

el próximo 10 y 11 de abril, para discutir el fortalecimiento de la alianza bilateral, informó hoy la oficina 

presidencial surcoreana. En conferencia de prensa, la secretaria de relaciones públicas de Corea del 

Sur, Yoon Do-han, detalló que también abordarán la desnuclearización de Corea del Norte y la 

coordinación para establecer un régimen de paz en la península. 

 

Precisó que Moon llegará a Estados Unidos el 10 de abril, en respuesta a la invitación del mandatario 

estadunidense, y sostendrá un encuentro con Trump al día siguiente. La Casa Blanca dijo en un 

comunicado que la alianza Washington-Seúl, "sigue siendo el eje de la paz y la seguridad en la península 

de Corea y en la región". 

 

Donald Trump amenaza a México con cerrar la 'maldita frontera' – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves durante un mitin en Michigan que 

cerraría la "maldita frontera" con México, de acuerdo con la cadena RSBNetwork. "Por cierto, 

estamos construyendo el muro, es una emergencia nacional y si ven el muro,ven las miles de 

personas tratando de entrar a nuestro país. Lo construiremos. Es mejor y menos caro y también es 

más hermoso", señaló Trump. 

 

Trump refirió que los migrantes tienen que entrar legalmente y expuso que su Gobierno está 

trabajando, luchando y ganando para 'hacer grande a América otra vez'. "Ahora están llegando 

otras dos caravanas. México podría detenerlos, así de fácil. Si no lo hacen, les costará mucho dinero. Podrían hacerlo tan fácilmente. Y si 

no lo hacen, vamos a cerrar la maldita frontera", reiteró el presidente estadounidense. 

 

Pese a ideas de Trump, EU 'lleva las de ganar' ante disputas comerciales vs. China – El Financiero 

Contrario a lo que piensa Donald Trump de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

beneficia a todos menos a Estados Unidos, las cifras del organismo demuestran que cuando se trata 

de disputas comerciales, ese país las lleva de ganar. La información de la OMC revela que en los 

últimos 16 años, Estados Unidos ha llevado 23 reclamos por las prácticas chinas, de las cuales ha 

ganado 19 y cuatro están pendientes. 

 

En tanto, cuando Estados Unidos defiende sus propias políticas contra las quejas chinas, también 

obtiene buenos resultados, pues de las 15 quejas que ha presentado el país asiático solo ha ganado cuatro de los casos y seis más están 

pendientes de resolución. 

 

La Fed no ve posibilidades elevadas de una recesión a corto plazo – El Economista 

La economía de Estados Unidos se encuentra en una situación “muy buena” y la probabilidad de una recesión este año o el próximo “no 

es elevada”, sostuvo un importante funcionario de la Reserva Federal. 

 

“No estoy tan preocupado por una recesión como algunos de mis colegas en el sector privado”, dijo el presidente de la Fed de Nueva 

York, John Williams, en un evento en San Juan, Puerto Rico. “Todavía veo la probabilidad de una recesión este año o el próximo como no 

elevada en relación con cualquier otro año”. 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/sindicato-puede-controlar-50-de-las-plazas/
https://www.excelsior.com.mx/global/presidentes-de-corea-del-sur-y-eu-se-reuniran-10-y-11-de-abril/1304598
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/donald-trump-amenaza-con-cerrar-la-maldita-frontera
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pese-a-ideas-de-trump-eu-lleva-las-de-ganar-ante-disputas-comerciales-vs-china
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-no-ve-posibilidades-elevadas-de-una-recesion-a-corto-plazo-20190328-0077.html
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Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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SÍGUENOS: 

 

  

  

 

 

www.amdetur.org.mx 

 

     

mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

