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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Congelan reforma educativa 

El morenista Mario Delgado afirmó que no habrá votación 

sobre la reforma educativa hasta que se logre un acuerdo 

con los líderes de la CNTE. 

 

 

Hallan daño patrimonial de más de 5 mil mdp en Judicatura 

Anomalías, en la gestión del ministro Luis María Aguilar; el 

daño patrimonial es de 5 mil 428.29 millones de pesos 

 

 

En el limbo, la Reforma Educativa; la CNTE orilla a posponer 

votación 

Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro, declara que 

la aprobación se hará hasta tener acuerdo con el magisterio 

 

 

Trump pisa fuerte para el cierre de la frontera con México 

Ordena acelerar la devolución de solicitantes de asilo a 

territorio nacional. Empeora la situación en la zona limítrofe, 

afirma Kirstjen Nielsen. En El Paso y otras garitas, lento cruce 

de personas y mercancías. Teme la Cámara de Comercio 

estadunidense debacle económica 
 

 

Hacienda ve un menor avance de economía 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo su 

previsión de crecimiento de la economía para el primer 

bienio del presidente Andrés Manuel López Obrador y previó 

un recorte al gasto público en el primer año del sexenio. 
 

 

La economía crecerá menos en 2019 y 2020, admite la SHCP 

Para el cierre del 2019, la economía mexicana tendrá una 

expansión entre 1.1 y 2.1%, esto es 4 décimas de punto menos 

que en el pronóstico anterior; preven menos ingresos por 

petróleo. 
 

 

No se votará la reforma educativa sin un consenso: Mario 

Delgado 

Primero deben agotarse las mesas de diálogo con maestros y 

grupos parlamentarios, señala el presidente de la Jucopo. 

Advierte que aún no se define fecha para subirla al pleno 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1644865&v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hallan-dano-patrimonial-de-mas-de-5-mil-mdp-en-judicatura
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-el-limbo-la-reforma-educativa-la-cnte-orilla-a-posponer-votacion/1305227
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-el-limbo-la-reforma-educativa-la-cnte-orilla-a-posponer-votacion/1305227
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-ve-un-menor-avance-de-economia
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-crecera-menos-en-2019-y-2020-admite-la-SHCP-20190401-0116.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115059.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115059.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 / Obama no vino al Tianguis y Trump le tunde a México – Excélsior  

Esta semana se realiza aquí la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 

inglés), que preside la mexicana Gloria Guevara, y que tendrá entre los oradores a Barack Obama, 

expresidente de Estados Unidos. 

 

Fue bajo su mandato que se creó Brand USA, el Consejo de Promoción Turística de aquel país, como 

respuesta a la caída en la llegada de los viajeros internacionales tras el ataque a las Torres Gemelas de 2001. 

La amenaza del terrorismo llevó a niveles extremos la seguridad y derivó en actitudes discriminatorias por 

parte de no pocos oficiales migratorios, dependientes del departamento de Seguridad Nacional (Homeland 

Security). 

 

Bajío, importante mercado para AMResorts – El Financiero Bajío 

La cadena de hoteles de lujo AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure Group (ALG), 

presentó su marca Reflect Resorts & Spas a socios comerciales, agencias de viajes, operadores 

turísticos y organizadores de eventos en el estado. Yarla Covarrubias, directora comercial para el 

país de AMResorts, señaló que México y el Bajío son especiales para los socios hoteleros y clientes 

potenciales de la cadena hotelera. 

 

Explicó que la presentación de la nueva marca se llevó a cabo en León, debido a que es una 

parte del Bajío donde turísticamente es de los más fuertes. “Estamos en León porque es un 

mercado potencial importante turísticamente hablando para nuestros hoteles, principalmente para los que están en el Bajío”, declaró. 

 

Sectur mudará a primeros 7 funcionarios a Chetumal este martes – El Financiero Península 

Chetumal recibirá este martes 2 de abril a siete funcionarios de alto nivel de la Subsecretaría de 

Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, que se realizará de forma gradual, afirmó 

en un comunicado el Gobierno de Quintana Roo. Los trabajadores se instalarán temporalmente en 

el Centro de Convenciones de Chetumal, aunque originalmente se anunció que la sede de la 

dependencia sería el Museo del Mestizaje. 

 

El anuncio del inicio de la descentralización de las oficinas de la Secretaría de Turismo lo harán este 

martes el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, y el secretario de Turismo federal, Miguel 

Torruco Marqués, según el portal del estado. El funcionario federal se comprometió el pasado 24 de febrero a iniciar el traslado de la 

dependencia a su cargo en 40 días, mismos que se cumplirían este viernes 5 de abril. 

 

Turismo en localidades costeras de Yucatán crece 70% durante Festival de la Veda – El Financiero 

Las localidades costeras de Yucatán tuvieron un incremento promedio del 70 por ciento en ventas, 

al ser beneficiadas por el Festival de la Veda, según Michelle Fridman, secretaria de Turismo del 

estado. 

 

“Las cifras son muy positivas; localidades que en esta temporada del año padecían la veda y no 

tenían otros ingresos, gracias al turismo principalmente y otras actividades, incrementaron en un 

promedio del 70 por ciento las ventas; hay localidades que llegaron al 100 por ciento, casi todas, 

en ocupación; hay algunas que llegaron a subir un 300 por ciento las ventas de artesanías y 

alimentos”, concretó. 

 

Sectur apoyará a la SRE en promoción turística foránea – El Economista 

La primera estrategia de promoción turística de México, con el nuevo gobierno, se formalizará 

mañana miércoles con la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para permitir que los embajadores y cónsules se hagan cargo 

de esa tarea. “Se va a desarrollar una estrategia de profesionalización, educación y 

entretenimiento altamente especializado en materia de gestión y administración del turismo”, 

comentó el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Humberto 

Hernández. 

 

Durante la inauguración del XVII Foro Nacional de Turismo, el funcionario manifestó que dicha 

medida ayudará a difundir los atractivos mexicanos luego de la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de 

desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/obama-no-vino-al-tianguis-y-trump-le-tunde-mexico/108681
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/bajio-importante-mercado-para-amresorts
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/sectur-mudara-sus-primeros-7-funcionarios-a-chetumal
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/turismo-en-localidades-costeras-de-yucatan-crece-70-durante-festival-de-la-veda
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-apoyara-a-la-SRE-en-promocion-turistica-foranea-20190402-0012.html
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Uso industrial del sargazo es poco rentable, asegura experto – El Economista 

Los altos costos de la recolección del sargazo en el mar hacen inviable cualquier proyecto de 

aprovechamiento del alga, aseguró el biólogo Enrique Gálvez García, integrante de la asociación 

civil Biodiversidad y Desarrollo Rural.   

 

Tan sólo para 2019, señaló, el gobierno del estado está solicitando entre 600 y 700 millones a la 

Federación para poder desplegar estrategias de contención y recolección del alga en altamar, lo 

cual hace que cualquier aprovechamiento productivo a partir de sargazo sea poco rentable.  

 

Pide IP que gobierno aporte a promoción turística de México – Milenio Diario 

La creación de un organismo privado no será suficiente para realizar todos los trabajos que hacia 

el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por lo que se requiere y pedirá la aportación 

de recursos públicos, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras 

(ANCH), Luis Barrios. “Se están pensando varias ideas, pero siempre se requerirá de recursos 

públicos para apoyar la actividad. El sector privado invierte mucho de sus recursos para 

publicidad, pero no son suficientes”, señaló el directivo en el contexto del Foro Nacional de 

Turismo. 

 

Añadió que la propuesta que se ha presentado al gobierno federal es que se otorguen a estos trabajos entre 2 mil y 2 mil 500 millones de 

pesos anuales, los cuales serán complementados con los recursos de la iniciativa privada. Para Barrios, independientemente de que 

exista se tenga un consejo de promoción, de debe buscar la forma de encontrar un vehículo o mecanismo alterno de publicidad del 

país. 

 

Sectur y SRE firmarán convenio para capacitar a embajadores en turismo – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que firmará un convenio con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) con la finalidad de capacitar a los embajadores y cónsules en cuestiones de la 

promoción de país como destino. Durante su participación en el Foro Nacional de Turismo, el 

subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur, Humberto Hernández Haddad, especificó que 

los funcionarios que tiene México en el extranjero pasarán a ser un actor permanente de 

promoción y fomento de la industria mexicana. 

 

Ante el proceso de desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el 

gobierno federal anunció que las embajadas y consulados tomarían una parte relevante de los 

trabajos para dar a conocer todos los atractivos y productos que tiene el país. Hernández Haddad 

añadió la alianza que se firmará con la SRE llevará como nombre Convenio para desarrollar una estrategia de profesionalización, 

educación y entrenamiento altamente especializado en materia de gestión y administración del turismo para los embajadores y 

cónsules. 

 

Acapulco recibe a los asistentes al Tianguis Turístico – Milenio Diario 

El ayuntamiento de Acapulco puso en marcha brigadas de limpieza y remozamiento desde la 

Base Naval hasta las Caletas, para que los asistentes a la 44 edición del Tianguis Turístico de 

México: Acapulco 2019 disfruten del puerto. 

 

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, dijo que los representantes de más de 900 

empresas internacionales que participarán del 7 al 10 de abril en el Tianguis, podrán disfrutar los 12 

kilómetros de la avenida Costera Miguel Alemán remozada, accesos a playa renovadas y nueva 

vegetación en el camellón central 

 

Turismo sustentable, a la par de desarrollo económico y social – La Jornada 

El turismo sustentable es el que toma en cuenta las repercusiones actuales y futuras de carácter 

social y económico, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del municipio de 

Compostela, Alejandro Chávez Bustos, quien resaltó las bellezas de esa área como Rincón de 

Guayabitos y la Peñita. 

 

Con base en las definiciones que realiza la Organización Mundial del Turismo (OIT), el presidente de 

los hoteleros consideró que el turismo sustentable debe tomar en cuenta “a las comunidades anfitrionas”, y subrayó la riqueza de los 

recursos naturales con que actualmente han detonado en esa zona distintos complejos turísticos, como son La Mandarina y Costa 

Canuva, uno de los desarrollos más ambiciosos en la Riviera Nayarit. 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Uso-industrial-del-sargazo-es-poco-rentable-asegura-experto-20190401-0109.html
https://www.milenio.com/negocios/pide-ip-gobierno-aporte-promocion-turistica-mexico
https://www.milenio.com/negocios/sectur-sre-firmaran-convenio-capacitar-embajadores-turismo
https://www.milenio.com/tianguis-turistico/acapulco-recibe-a-los-asistentes-al-tianguis-turistico
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/turismo-sustentable-a-la-par-de-desarrollo-economico-y-social-6427.html
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Edgar Morales – Suite presidencial / Negocios turísticos en la 4T – El Heraldo de México 

Crisis son oportunidades. Con esta visión un grupo de empresarios liderados por Jorge Hernández, CEO de 

Viajes Premier, sacan creatividad de las necesidades de los destinos turísticos y lanzan Realtrips, Viajes de 

a de veras. Ésta es una plataforma de negocios para promocionar y vender viajes, todo al mismo tiempo. 

 

Hernández, también presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, junto con su socio 

principal, Rentable, de Ricardo Escoto, detectaron dos situaciones de los tiempos actuales; capacidad 

subutilizada de sus servicios y altos intercambios de producto con grandes clientes que necesitan 

monetizar. La unión de los asociados permitirá tener mejores ofertas en temporada baja. Al frente de 

Realtrips estará Gerardo del Moral. La empresa se anunciará en el marco del Tianguis Turístico de 

Acapulco, y se lanzará el 7 de julio, Día del Agente de Viajes. 

 

Bahía de Chetumal, con potencial para ser zona hotelera – La Jornada Maya 

La Bahía de Chetumal tiene potencial para convertirse en una zona hotelera, pues se cataloga 

como una zona turística recreativa según el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), por lo que es un 

área permitida a la inversión, sin embargo se desperdicia esta posibilidad.  

 

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Amir Efrén Espada Padilla indicó que de acuerdo al 

PDU, en el centro de la ciudad ya se pueden construir edificios de ocho niveles, propicios para 

hoteles cuyos huéspedes podrán disfrutar desde esas alturas los paisajes únicos de Chetumal. 

 

QRoo, primer lugar en inversión inmobiliaria del Caribe – La Jornada Maya 

En los próximos dos años Quintana Roo recibirá una inversión de más de 94 millones de dólares 

mensuales con el desarrollo de proyectos que contemplan mega-resorts, tiempos compartidos, 

casas vacacionales, centros comerciales y hospitales de última generación que lo ubican como 

líder en inversión inmobiliaria del Caribe. 

 

 

De 2019 a 2020, la entidad recibirá una inversión extranjera de dos mil 272 millones de dólares, 

ubicándola en el tercer lugar a nivel nacional con más interés en detonar proyectos, de acuerdo 

con la consultora A Regional. 

 

 

 

 
Hoteleros de Tulum y el CPTQ intercambian estrategias de promoción – La Jornada Maya 

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), recibió en reunión en 

Akumal a integrantes del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), encabezados 

por el director general Darío Flota Ocampo y su equipo de trabajo, quienes presentaron a la mesa 

directiva de la AHT las estrategias de promoción turística y mecanismos de respuesta para revertir 

información falsa e imprecisa que repercute en la percepción de los visitantes.  

 

Flota Ocampo recomendó a los hoteleros no difundir este tipo de información en redes sociales, y 

recordó la importancia de mantener la situación actual del destino dentro de un contexto 

adecuado en el ámbito internacional para evitar la generación información negativa.  

 

CANACO Mérida tendrá presencia en el Tianguis Turístico de Acapulco 2019 – Mi punto de vista 

Para consolidar su presencia en el mercado nacional, y buscar incursionar en nuevos mercados 

internacionales, afiliados a la CANACO SERVYTUR de Mérida participarán en la edición 2019 del 

Tianguis Turístico de México, que este año tendrá como sede Acapulco, Guerrero. 

 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum 

Francis, indicó que en este evento internacional, a realizarse del 7 al 10 de abril próximo, estará 

presente una delegación de empresarios del ramo hotelero, transportadoras, agencias de viajes y 

otros servicios, quienes pretenden buscar nuevos clientes para ofrecerles sus productos. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/negocios-turisticos-en-la-4t/
https://www.lajornadamaya.mx/2019-04-01/Bahia-de-Chetumal--con-potencial-para-ser-zona-hotelera
https://www.lajornadamaya.mx/2019-04-02/QRoo--primer-lugar-en-inversion-inmobiliaria-del-Caribe
https://www.lajornadamaya.mx/2019-04-01/Hoteleros-de-Tulum-y-el-CPTQ-intercambian-estrategias-de-promocion
http://www.mipuntodevista.com.mx/canaco-merida-tendra-presencia-en-el-tianguis-turistico-de-acapulco-2019/
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Turisteros de Acapulco piden la Guardia Nacional antes de Semana Santa – El Sol de Acapulco 

Prestadores de servicios turísticos y empresarios en Acapulco exigieron al gobierno federal que la 

Guardia Nacional comience a operar para la temporada vacacional de Semana Santa y no hasta 

dentro de tres meses como lo anunció ayer el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Los restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios acuáticos, aseguraron que los altos índices 

de violencia, el aumento de los homicidios y feminicidios en la ciudad, son suficientes motivos para 

que la Guardia Nacional llegue este mismo mes al puerto. 

 

La crisis de Interjet, otra inquietud para los hoteleros de Cancún – Reportur  

Los representantes hoteleros de Cancún manifestaron a REPORTUR.mx que junto al cúmulo de 

factores que está provocando la bajada de las ocupaciones y sobre todo de los precios, ahora se 

suma la crisis de Interjet, que en los últimos días ha cancelado decenas de vuelos ante la falta de 

sobrecargos. 

 

Interjet suma entre 5 y 7 vuelos diarios a Cancún, por lo que aporta más de 7 mil plazas semanales 

al destino, en un momento en el que es el mercado mexicano y el latinoamericano el que está 

liderando las subidas de viajeros, haciendo de ligero contrapeso de la caída del principal 

mercado para el Caribe mexicano como es el estadounidense. 

 

Sargazo: usarlo de materia prima lucrativa, la clave para frenarlo – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, declaró que “la verdadera solución la 

encontraremos cuando de manera preventiva apliquemos las precauciones en todo lo que 

contribuya al calentamiento global y uso de pesticidas (en zonas cercanas a los ríos) pero sobre 

todo cuando el Sargazo como materia prima se utilice para fines de lucro”. 

 

“Una vez que se descubra como ganar dinero con esta materia prima, surgirán empresas que se 

ocuparán de la recolección del sargazo y sin ningún costo para el Estado. Esperamos una 

combinación de creatividad y ciencia para que esto suceda muy pronto”, señaló a elcaribe el líder del grupo que engloba a AMResorts 

y a Apple Vacations (Inaudito: Puerto Morelos usa sargazo para construir casas). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gobierno de AMLO recorta pronóstico para 2019 y ‘megarrecorta’ para 2020 – El Financiero 

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó el pronóstico de crecimiento 

para 2019 desde 1.5 por ciento - 2.5 por ciento a 1.1 por ciento - 2.1 por ciento, de acuerdo con los 

Precriterios Generales de Política Económica 2020. Para 2020 se estima un crecimiento para el 

Producto Interno Bruto (PIB) de México de entre 1.4 por ciento a 2.4 por ciento, un ajuste desde 2.1 

por ciento a 3.1 por ciento, lo que significa un recorte de siete décimas en estimaciones previas. 

 

"Estos rangos difieren a los previstos en los Criterios Generales de Política Económica de 2019, como 

resultado del bajo nivel de crecimiento observado en la economía mexicana durante el último 

trimestre de 2018, el cual podría prolongarse en el primer trimestre de 2019", señaló Hacienda en un comunicado. 

  

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/turisteros-de-acapulco-piden-la-guardia-nacional-antes-de-semana-santa-guerrero-seguridad-violencia-turismo-playa-mexico-tianguis-turistico-3262885.html
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/02/la-crisis-interjet-otra-inquietud-los-hoteleros-cancun/
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/02/sargazo-usarlo-materia-prima-lucrativa-la-clave-frenarlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019
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Hacienda ve un menor avance de economía – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su previsión de crecimiento de la 

economía para el primer bienio del presidente Andrés Manuel López Obrador y previó un recorte 

al gasto público en el primer año del sexenio. Sin embargo, mantuvo su compromiso de superávit 

primario en ambos años. 

 

Hacienda recortó el pronóstico de crecimiento para 2019 a un rango de 1.1-2.1 por ciento desde 

uno de 1.5-2.5 por ciento estimado el año pasado, mientras que para 2020 también ajustó a la 

baja el rango del PIB a 1.4-2.4 por ciento, desde uno de 2.1-3.1 por ciento, de acuerdo con los 

PreCriterios de Política Económica 2020. 

 

Remesas moderan su crecimiento durante febrero – El Financiero 

El envío de remesas familiares a México alcanzó los 2 mil 387 millones de dólares durante febrero, lo 

que representó un incremento de 6.4 por ciento a tasa anual, de acuerdo con cifras publicadas 

este lunes por el Banco de México (Banxico). 

 

Las remesas presentaron una ligera disminución de 27 millones de dólares en comparación de 

enero, pero aún así, el envío de ‘migradólares’ registró su mayor incremento mensual desde 

febrero de 2016, año en el que la variación anual se ubicó en 13 por ciento. 

 

Gobierno federal coloca deuda por 2 mil 500 millones de euros – Milenio Diario  

La Secretaría de Hacienda colocó dos nuevos bonos, a siete y 20 años, por un monto total de 2 mil 

500 millones de euros, aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, con una demanda superior 

en 3.6 veces, proveniente de 545 inversionistas internacionales. En un comunicado, la 

dependencia puntualizó que mil 500 millones de euros fueron colocados a 7 años con vencimiento 

en 2026, y mil millones de euros a 20 años con vencimiento en 2039. 

 

El nuevo bono de referencia a siete años fue colocado a una tasa de rendimiento de 1.669 por 

ciento y a una tasa cupón de 1.625 por ciento. Por su parte, el nuevo bono de referencia a 20 años 

fue colocado a una tasa de rendimiento de 2.969 por ciento y a una tasa cupón de 2.875 por ciento. (El Financiero) 

 

Coparmex critica falta de transparencia en gobierno de AMLO – Milenio Diario 

Una de las razones del triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue la reiterada oferta de conducir 

un gobierno caracterizado por la austeridad, integridad y transparencia, sin embargo, para las 

licitaciones del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

 

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que como 

parte de los 100 compromisos de López Obrador se estableció en el 51 y en el 52 que las compras 

de gobierno se harían de forma consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo 

mediante licitación pública, algo que no ha ocurrido. 

 

Inseguridad y corrupción afectarían la economía – La Jornada 

Las principales preocupaciones de los analistas encuestados por el Banco de México (BdeM) en relación con los factores que podrían 

obstaculizar el crecimiento de la actividad económica del país son: inseguridad pública, plataforma de producción petrolera, falta de 

estado de derecho y corrupción.  

 

De acuerdo con el sondeo –correspondiente a marzo–, otros aspectos son la incertidumbre política interna y la impunidad. La encuesta 

arrojó menores pronósticos en todas las variables consultadas, reflejando mayor optimismo respecto de la convergencia de la inflación 

con el objetivo, pero también mayores preocupaciones ligadas al crecimiento. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-ve-un-menor-avance-de-economia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-moderan-su-crecimiento-durante-febrero
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-coloca-deuda-2-mil-500-millones-euros
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversores-exigen-mayor-premio-al-gobierno-de-amlo-en-nueva-colocacion-de-deuda-en-euros
https://www.milenio.com/negocios/coparmex-a-cuatro-meses-de-amlo-transparencia-no-ha-sido-distintiva
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/economia/017n1eco
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Temen colapso comercial por medidas de crisis que EU aplica en la frontera – La Jornada 

El régimen de Donald Trump está reasignando a cientos de agentes fronterizos para abordar lo que 

insiste es una crisis migratoria, maniobra que de inmediato tendrá efectos sobre el flujo de 

comercio y tránsito legal cotidiano y que podría culminar en los cierres parciales y hasta completos 

de su frontera con México que el presidente amenaza ocurra esta semana y, a la vez, ordenó la 

ampliación de su programa unilateral de retornar al país a cientos de centroamericanos que 

solicitan asilo. 

 

La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, anunció en un comunicado que la crisis en 

nuestra frontera está empeorando, y el Departamento de Seguridad Interna hará todo lo que esté 

bajo su poder para ponerle punto final. Por lo tanto se informó que hasta 2 mil inspectores fronterizos que actualmente se encargan de 

revisar comercio y vehículos en puertos de entrada en la frontera, podrían ser reasignados temporalmente para dedicarse a contener la 

oleada de familias centroamericanas que buscan ingresar a territorio estadunidense. 

 

POLÍTICA 
 

Que consulta no coincida con elecciones, plantean – El Economista 

Las consultas populares sobre revocación de mandato presidencial se realizarían el primer 

domingo de agosto de cada año, serían convocadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a 

petición de 3% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores e integrantes de al 

menos 16 entidades federativas, se solicitarían después del tercer año de ejercicio del titular del 

Ejecutivo federal y durante los siguientes seis meses, y la jornada revocatoria en ningún caso 

coincidiría con un proceso electoral federal o local. 

 

Así propone la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Cámara de Senadores en el documento por el que emitió su opinión sobre el contenido de la minuta que reforma la Constitución en 

materia de consulta popular y revocación de mandato. 

 

Cae decomiso de droga en trimestre de AMLO – El Economista 

Los aseguramientos de droga por acciones del Ejército mexicano se desplomaron en el primer 

trimestre del mandato de Andrés Manuel López Obrador. “No hay guerra, oficialmente ya no hay 

guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, dijo López Obrador en una de sus ya 

protocolarias conferencias matutinas, ante el cuestionamiento sobre si se mantenía la guerra 

contra el narcotráfico, el pasado 30 de enero.  

 

Entre el 1 de diciembre del año pasado y el 28 de febrero de este 2019, la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) informó que se aseguraron 30,563 kilogramos de mariguana. Dicha cifra es 

menos de una tercera parte de lo que se aseguró en el primer trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto —del 1 de diciembre del 2012 

a febrero del 2013— cuando el Ejército informó el aseguramiento de 102,831 kilogramos del mismo enervante. 

 

México no detendrá caravana de migrantes, los regulará: Sánchez Cordero – El Economista 

Las caravanas de migrantes centroamericanos “son una realidad, no un mito, por más que digan 

que no, es una auténtica realidad”, advirtió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 

al señalar que México no detendrá a los migrantes, los regulará. 

 

Entrevistada luego de dar posesión a Plácido Humberto Morales Vázquez como presidente del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo que el presidente Donald Trump puede hacer 

lo que guste, mientras, México debe regular y garantizar la seguridad de esas personas. 

 

Legisladores rechazan remover a Muñoz Ledo de la presidencia de la Cámara de Diputados – El 

Economista 

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 

informó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes 1 de 

abril una solicitud para remover al presidente del recinto legislativo de San Lázaro, el morenista 

Porfirio Muñoz Ledo.  

 

En conferencia de prensa, tras la reunión de los coordinadores parlamentarios, Delgado puntualizó 

que el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks presentó una solicitud para que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 

de mañana martes 2 de abril, se incluyera en el orden del día un punto para discutir la remoción de la presidencia de la Mesa Directiva a 

Muñoz Ledo, no obstante —dijo—, dicha propuesta no tuvo consenso entre los demás coordinadores parlamentarios.  

 

https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/003n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Que-consulta-no-coincida-con-elecciones-plantean-20190401-0130.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cae-decomiso-de-droga-en-trimestre-de-AMLO-20190401-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-no-detendra-caravana-de-migrantes-los-regulara-Sanchez-Cordero-20190401-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legisladores-rechazan-remover-a-Munoz-Ledo-de-la-presidencia-de-la-Camara-de-Diputados-20190401-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legisladores-rechazan-remover-a-Munoz-Ledo-de-la-presidencia-de-la-Camara-de-Diputados-20190401-0065.html
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Ante demócratas de EU AMLO reitera que evitará confrontarse con Washington – La Jornada 

En un encuentro con congresistas estadunidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que frente a las divergencias en 

las posturas de ambos países, México mantendrá la prudencia para evitar confrontaciones, aunque se entiende que algunas posiciones 

tienen un contexto electoral, afirmaron asistentes a la reunión. En su mayoría, representantes demócratas expresaron que se opondrán al 

eventual cierre de la frontera anunciado por Donald Trump. 

 

Al término de la reunión en Palacio Nacional, Adriano Espaillat, integrante del Comité de Asuntos Exteriores, celebró que López Obrador 

optara por la prudencia y no se prestara al circo. Es un diálogo prudente que conviene a Estados Unidos y México. Por ello destacó la 

importancia de las cortinas de desarrollo que impulsa el gobierno mexicano para modificar tendencias migratorias. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI anticipa inestabilidad en la economía mundial – El Financiero 

La economía mundial se encuentra en un momento delicado de inestabilidad. Esto significa que el 

crecimiento ha perdido ímpetu y podría ser inferior al 3.5% estimado en enero, admite la Directora 

Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. “Hace dos años, el 75% de la 

economía mundial experimentó un repunte. Este año prevemos que el 70% de la economía 

mundial experimente una desaceleración”, comentó. 

 

Al dictar una conferencia en el American Chambers de Washington, a siete días de que inicien las Reuniones de Primavera del FMI y el 

Banco Mundial, recalcó que no ven una recesión a corto plazo, pero sí encuentra al menos tres grandes riesgos que pueden vulnerar al 

precario desempeño económico. 

 

OMC reduce estimación de crecimiento mundial a su nivel más bajo en tres años – El Financiero 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) redujo este martes su proyección de crecimiento 

del comercio mundial para este año al nivel más bajo en tres años por el impacto de los conflictos 

comerciales y los aranceles. El crecimiento del comercio mundial de mercancías bajará a 2.6 por 

ciento este año y 3 por ciento el próximo, luego de haber logrado 3 por ciento en 2018, señaló la 

OMC en un informe. En septiembre pasado, el organismo indicó que comercio aumentaría 3.9 por 

ciento en 2018 y 3.7 por ciento en 2019. 

 

Se trata del segundo año consecutivo en que la OMC reduce sus expectativas y la revisión refleja 

ampliamente proyecciones similares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Dado que la tensión comercial es alta 

nadie debe sorprenderse con esta perspectiva", comentó en un comunicado en Ginebra el director general de la OMC, Roberto 

Azevedo. 

 

Maduro reemplaza a ministro de Energía Eléctrica tras apagones en Venezuela – El Financiero 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el reemplazo del ministro de 

Energía Eléctrica tras casi un mes de una serie de apagones nacionales. 

 

El hasta ahora titular de la cartera, Luis Motta, será sustituido por Igor Gavidia, a quien Maduro 

describió como un ingeniero "trabajador de la industria eléctrica, con 25 años de experiencia". 

Maduro anunció el cambio en un mensaje transmitido en la televisión estatal. 
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OMC prevé freno en comercio por tensión China-EU y Brexit – Milenio Diario 

El conflicto arancelario entre China y Estados Unidos, así como el Brexit, son algunos "fuertes vientos 

en contra" por los que la Organización Mundial del Comercio (OMC) espera que los intercambios 

mundiales crezcan sólo 2.6 por ciento en 2019, cuatro décimas menos que en 2018. 

 

En 2020 la organización con sede en Ginebra confía en que se recuperen los ritmos de crecimiento 

y el comercio vuelva a crecer 3 por ciento, pero sólo si logran aliviarse las tensiones comerciales, 

según destacó en la presentación de las previsiones su director general, Roberto Azevedo. 

 

EU desplegará más efectivos en la frontera y acelerará deportaciones – La Crónica de Hoy 

La semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso de ultimátum para cerrar la 

frontera “si México no hace algo dramático”, comenzó ayer con el anuncio de la secretaria de 

Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kirstjen Nielsen, de que va a ordenar de forma urgente el 

envío de más funcionarios a la frontera para realizar labores de patrullaje y para acelerar la 

deportación de centroamericanos a México. 

 

En una circular enviada al jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en sus siglas 

en inglés), Kevin McAleenan, Nielsen solicitó que lleve a cabo de “inmediato” una reasignación 

temporal de personal y recursos en el linde para afrontar el flujo de migrantes. 

 

Tribunal Supremo venezolano pide despojar de inmunidad a Guaidó – La Crónica de Hoy 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió ayer el levantamiento de la inmunidad del 

jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por 

unos 60 gobiernos. 

 

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyó una decisión de la Sala Plena que será remitida a la 

oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “a los fines del allanamiento a la inmunidad 

parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó”. 
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