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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierre de frontera no conviene a nadie.- AMLO 

Ante la lentitud en cruces fronterizos con EU, AMLO descartó 

problemas graves, y dijo que no conviene a nadie el cierre, 

como amenaza Trump. 

 

 

Pide AMLO más dinero para sus programas 

Los 86 proyectos prioritarios de 2020 requieren 32 mil mdp 

más; pensiones, Guardia Nacional y estancias infantiles, las 

apoyadas 

 

 

Oposición a ternas de la CRE, 'equilibrio de poderes': Monreal 

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en 

el Senado, consideró que el rechazo de la oposición a las 

ternas para integrar la CRE se debe a un ‘equilibrio de 

poderes’ 
 

 

Trump baja tono al amague fronterizo ante críticas en EU 
Deja en el aire el cierre de la región limítrofe; ya veremos qué pasa. 

Soy consciente de que una clausura provocaría gran daño 

económico. Presión de poderosos sectores empresariales contra esa 

medida. Insiste López Obrador en que no va a caer en provocación 

alguna 
 

 

Señal de disciplina fiscal tranquiliza al mercado 

Analistas coincidieron en que Hacienda envió a calificadoras 

y mercados una señal de estabilidad con las metas fiscales 

de superávit primario y de reducir el endeudamiento fijadas 

en los PreCriterios de Política Económica 2020. 
 

 

Expectativas sobre el PIB de México son realistas: expertos 

De acuerdo con información de los Precriterios, para el cierre 

del 2019, el PIB será entre 1.1 y 2.1%; mientras que para el 2020 

lo estiman entre 1.4 y 2.4 por ciento. 

 

 

Alcoholismo, entre las adicciones que encontrará el plan de 

aprendices de AMLO 
Obstáculo. Encuesta oficial revela que hay 271 mil jóvenes entre 19 y 

29 años de edad con esa dependencia; el universo del programa 

para incorporar ninis al empleo es de 2.3 millones. Campaña. Se 

espera que el gobierno federal lance una cruzada contra las 

adicciones, sabedor de la complicación que enfrentará para cumplir 

una de sus metas sociales estrella 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1646086&v=9
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-amlo-mas-dinero-para-sus-programas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/oposicion-a-ternas-de-la-cre-equilibrio-de-poderes-monreal/1305524
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/politica/004n1pol
https://elfinanciero.com.mx/economia/senal-de-disciplina-fiscal-tranquiliza-al-mercado
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Expectativas-sobre-el-PIB-de-Mexico-son-realistas-expertos-20190403-0037.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115187.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115187.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 / Guevara: sin cambios en el turismo España-México – Excélsior  

Si hace cinco años la eliminación de las visas y la facilitación del arribo de viajeros bajo parámetros 

adecuados de seguridad eran fundamentales para que siguiera creciendo el turismo, hoy el gran asunto es la 

cooperación efectiva entre gobierno e iniciativa privada. 

 

Como preámbulo al inicio de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria 

Guevara, su presidenta y directora general, reunió a algunos líderes de empresas con los titulares de turismo de 

varios países para hablar sobre estas alianzas. Minutos antes de iniciar el diálogo, la exsecretaria de Turismo de 

México, y quien inició un importante proceso de eliminación de visas durante su administración, dijo a este 

espacio que no veía una posible afectación en la relación turística entre México y España por las, que 

consideró desafortunadas, declaraciones del presidente López Obrador. 

 

Utilidades de hoteleros caen 15% en primer trimestre de 2019 – El Financiero 

Las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia turística ya impactaron la 

llamada 'industria sin chimeneas'. En el primero trimestre del año, las utilidades de los hoteleros del 

país, agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), cayeron 15 por ciento en 

comparación con igual periodo del año anterior. 

 

"Durante el primer trimestre del año los hoteleros ya tenemos afectación en las utilidades del 15 por 

ciento", indicó este martes Pablo Azcárraga, presidente del CNET. El golpe al sector hotelero se 

debe a la falta de promoción turística en el extranjero, la percepción de inseguridad en el país y la 

desaceleración de llegadas de estadounidenses al país, señaló el empresario. 

 

‘Absurdo’, estudio del IMCO sobre alza de costo del Tren Maya: Jiménez Pons – El Financiero 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

calificó como ‘absurdo’ el estudio publicado por el IMCO en el que sostiene que el Tren Maya 

podría costar hasta 10 veces más de lo presupuestado. “Están comparando peras con manzanas, 

es absurdo lo que dijo el IMCO (...) hay que ver quién está detrás del Instituto y por qué lo dijo”, 

declaró Jiménez Pons después de participar en el XVII Foro Nacional de Turismo. 

 

El funcionario dijo que el Instituto desconoce las condiciones del terreno por donde pasará el tren y 

señaló que no se necesitarán pasos elevados como lo indicó el organismo de la sociedad civil. En 

días pasados, el IMCO publicó un estudio en donde advirtió que sin la correcta planeación, el Tren Maya podría costar hasta un billón de 

pesos y rebasar los 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno para la construcción de la obra ferroviaria en el sureste del país. 

 

Proyectan en Querétaro derrama económica de 700 mdp en Semana Santa – El Financiero Bajío 

La Secretaría de Turismo de Querétaro tiene proyectada una derrama económica de entre 543 

millones y 700 millones de pesos, así como más de 60 por ciento de ocupación hotelera en 

promedio en la entidad, como parte del periodo vacacional de la Semana Santa. 

 

El titular de la dependencia local, Hugo Burgos García, indicó que se espera, incluso, una 

ocupación hotelera de entre 80 y 90 por ciento en los principales destinos del estado, la ciudad 

capital y los Pueblos Mágicos, sobre todo los días jueves, viernes y sábado santos. (El Economista) 

 

Hoteleros de Riviera Maya anticipan ocupación superior a 80% en Semana Santa – El Economista 

Autoridades y hoteleros coinciden en que, para este periodo vacacional de Semana Santa, el 

turismo nacional será el que permita cumplir las altas expectativas de ocupación hotelera, la cual 

se espera tenga picos de 100% al menos durante los fines de semana.    

 

Conrad Bergwerf, dirigente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, comentó que aunque 

las reservaciones han ido más lento que el año pasado, anticipó que durante la Semana Santa las 

45,000 habitaciones de la Riviera Maya podrán superar 80% de ocupación de manera sostenida 

entre el 13 y el 28 de abril.   

 

 
 
 
  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/guevara-sin-cambios-en-el-turismo-espana-mexico/108723
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/utilidades-de-hoteleros-caen-15-en-primer-trimestre-de-2019
https://elfinanciero.com.mx/empresas/absurdo-estudio-del-imco-sobre-alza-de-costo-del-tren-maya-jimenez-pons
https://elfinanciero.com.mx/bajio/proyectan-en-queretaro-derrama-economica-de-700-mdp-en-semana-santa
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-esta-listo-para-el-Tianguis-Turistico-2019-20190402-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Hoteleros-de-Riviera-Maya-anticipan-ocupacion-superior-a-80-en-Semana-Santa--20190402-0106.html
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Sólo 3% de obras serán adjudicaciones directas en Tren Maya: Fonatur – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que del total de proyectos para la 

construcción del Tren Maya solamente 3 por ciento serán adjudicaciones directas, mientras el 

restante 97 por ciento serán licitaciones abiertas. 

 

Al término de su participación en el Foro Nacional de Turismo, el director general de Fonatur, 

Rogelio Jiménez Pons especificó que el otorgamiento de contratos sin concurso será para las obras 

pequeñas. El funcionario comentó que el argumento para hacer las asignaciones directas es 

facilitar el camino para que en las licitaciones grandes no se tarde mucho en ser lanzadas. 

 

Cayó México al lugar 16 en captación de divisas por turismo: Torruco Marqués – La Jornada 

México fue rebasado por Austria en captación de divisas por turismo internacional durante 2018, informó el titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, durante el comienzo del proceso de descentralización de la dependencia, en Chetumal, 

Quintana Roo. El funcionario aseveró que México cayó del lugar 15 al 16 en captación de divisas en una lista de casi 150 países de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 

Torruco Marqués dijo hace dos semanas que México perdió un sitio entre las 10 naciones más visitadas por los turistas internacionales en el 

ranking de la OMT, al pasar del sexto al séptimo lugar y fue rebasado por Turquía. 

 

Empresarios diseñarán esquema en sustitución del Consejo de Promoción Turística – El Heraldo de 

México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

adelantó que diseñará un esquema que sustituya al Consejo Nacional de Promoción Turística 

(CPTM), desaparecido por la actual administración. 

 

En el contexto del XVII Foro Nacional de Turismo Ciudad de México 2019, ahora organizado por la 

iniciativa privada, el presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, adelantó que tienen 

como objetivo crear una estrategia que realice funciones como la del CPTM ante el riesgo de una 

caída en la actividad turística e ingreso de divisas al país. (Milenio Diario) 

 

Impedirá a sargazo tocar playas – El Heraldo de México 

Para el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el sargazo debe ser tomado en 

cuenta en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por el riesgo que representa para el 

desarrollo económico y el turismo. Señala que el tema se ha venido trabajando con el Congreso y 

gobierno federal. 

 

En entrevista, adelanta que este año se duplicarán los esfuerzos para contener el sargazo y evitar 

que llegue a las playas del Caribe, para lo cual se espera una inversión de entre 800 y mil millones 

de pesos, que aportarán los gobiernos federal, estatal y la iniciativa privada. 

 

Falta de promoción afecta al turismo, alertan empresarios – La Razón Online  

Los problemas de inseguridad, la falta de promoción y el poco empuje que se le ha dado a la 

industria turística han ocasionado que el sector tenga una perspectiva muy baja de crecimiento 

para este años de apenas 1.4 por ciento, incluso cuando la industria ha registrado repuntes de 

hasta 4.0 por ciento. En entrevista al término de su participación en el XVII Foro Nacional de 

Turismo, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señaló que 

ha disminuido la llegada de turistas a México, lo cual se ha visto reflejado en una disminución de 15 

por ciento en el EBITDA de las empresas del sector. 

 

Azcárraga explicó que la disminución de las utilidades es alarmante, ya que fue durante los 

primeros tres meses del año, cuando el sector alcanza utilidades de hasta 60 por ciento del total 

de todo el año. Otro factor que ha impactado la falta de promoción es la disminución en los 

precios de los servicios, es decir, al no tener la capacidad de llenar el volumen de servicios, por la 

falta de promoción, se ha buscado tener mayor ocupación hotelera con una disminución de 15 por ciento en los costos de las 

habitaciones. (El Economista, Milenio Diario, El Heraldo de México, Expansión, El Siglo de Torreón) 

 

  

https://www.milenio.com/negocios/fonatur-3-obras-adjudicaciones-directas-tren-maya
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/020n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-disenaran-esquema-en-sustitucion-del-consejo-de-promocion-turistica/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-disenaran-esquema-en-sustitucion-del-consejo-de-promocion-turistica/
https://www.milenio.com/negocios/pide-ip-gobierno-aporte-promocion-turistica-mexico
https://heraldodemexico.com.mx/estados/impedira-a-sargazo-tocar-playas/
https://www.razon.com.mx/negocios/falta-de-promocion-afecta-al-turismo-alertan-empresarios/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bajo-promocion-turistica-y-ya-hay-menos-turistas-CNET-20190403-0013.html
https://www.milenio.com/negocios/sector-turistico-declara-crisis-falta-promocion
https://heraldodemexico.com.mx/trip/crecera-sector-solo-a-la-mitad/
https://expansion.mx/empresas/2019/04/02/los-hoteleros-ven-caer-sus-resultados-ante-la-falta-de-promocion-del-gobierno
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1039945.turismo-atraviesa-crisis-en-mexico-ip.html
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Megaproyectos para Quintana Roo – Al Momento Mx 

Con el desarrollo de proyectos que incluyen mega-resorts, casas vacacionales, tiempos compartidos, 

centros comerciales, hospitales de última generación y casas de retiro, Quintana Roo ha formalizado 

con inversionistas extranjeros una agenda de inversiones que en total sumarán más de 2 mil millones de 

dólares, ‘el primer botón’, sólo para muestra: el gobernador Carlos Joaquín González concretó con la 

empresa canadiense K&A la firma de un acuerdo para una inversión histórica de 240 millones de 

dólares en la ciudad de Chetumal. 

 

De acuerdo con Quinta Roo Hoy, este monto que representa únicamente inversiones directas, refleja 

la confianza de inversores extranjeros, no sólo en destinos del norte del estado de Quintana Roo, que es donde tradicionalmente se han 

generado, sino en toda la entidad, colocando al estado en el tercer lugar a nivel nacional y primero en inversión inmobiliaria del Caribe. 

 

Piden hoteleros tener voz y voto – Luces del Siglo 

La discrecionalidad en el uso de los recursos públicos disgusta al sector hotelero de la zona norte 

del estado, pues no son considerados a la hora de tomar decisiones para la promoción del destino. 

 

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto 

Cintrón, mencionó que los empresarios del ramo han exigido y planteado que no sólo asistan a las 

juntas de gobierno con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para informar las 

acciones a emprender, sino que también puedan aportar ideas. 

 

Arranca la mudanza de Sectur a Chetumal en tres etapas – Reportur  

Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo del gobierno de México, anunció el proceso de 

arranque para la descentralización de la Secretaría de Turismo a la ciudad de Chetumal, Quintana 

Roo, con el traslado de la oficina de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la 

dependencia, dando cumplimiento a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López 

Obrador para iniciar la construcción de una nueva forma de gobierno. 

 

El funcionario destacó que la descentralización de la Sectur a la capital del estado de Quintana 

Roo, tiene como propósito contribuir a un crecimiento económico, social y cultural más dinámico, 

equilibrado y permanente. Esta decisión, recordó Miguel Torruco, está dirigida a perfeccionar las 

instituciones y, que éstas sirvan a los propósitos generales de desarrollo del país y sus regiones. 

 

Hoteleros: Llevó 2 años que Vanegas admitiera la baja del mercado norteamericano – Reportur  

El presidente de la asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), Roberto Cintrón, 

señaló que tuvieron que pasar dos años para que la secretaria de Turismo de Quintana Roo, 

Marisol Vanegas, reconociera por fin la baja que se tiene del mercado americano y canadiense 

(Cancún: los hoteleros concentran en una política la culpa del declive). 

 

Cintrón dijo que este retraso de dos años en admitir la caída de los dos principales mercados al 

destino se produjo pese a que ya se contaba con información que Jamaica y Republica 

dominicana estaban incrementado el número de vuelos, de hoteles y de pasajeros de estos países, mientras disminuían hacia el 

aeropuerto de Cancún. 

 

Barceló: la espectacular imagen de su nuevo resort de Riviera Maya – Reportur  

El Grupo Barceló muestra las imágenes del nuevo Barceló Maya Riviera que abrirá a finales de este 

año como reveló REPORTUR.mx, con el que suma el sexto hotel en su complejo Barceló Maya 

Grand Resort. Con esta incorporación el grupo español se posicionará como la tercera compañía 

hotelera más grande de México con un total de 23 hoteles y 9.006 habitaciones. 

 

El nuevo hotel es el único ‘adults only’ del complejo que contará con 850 habitaciones y cuya 

construcción ha supuesto una inversión de 250 millones de dólares, según informa la empresa en un 

comunicado remitido a REPORTUR.mx. 

 

  

https://almomento.mx/megaproyectos-para-quintana-roo/
https://lucesdelsiglo.com/2019/04/03/piden-hoteleros-tener-voz-y-voto/
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/03/inician-proceso-formal-descentralizacion-sectur-chetumal/
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/03/hoteleros-llevo-2-anos-vanegas-admitiera-la-baja-del-mercado-norteamericano/
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/02/barcelo-la-espectacular-imagen-nuevo-resort-riviera-maya/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Altas tasas de interés en México atraen inversión en bonos – El Economista 

Gracias al nivel de tasas de interés que se paga en México, el apetito de los inversionistas 

extranjeros en bonos gubernamentales mexicanos incrementó. Datos del Banco de México 

(Banxico) indican que hasta el 22 de marzo pasado, los inversionistas tenían en su poder bonos por 

2 billones 228,402 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.63% respecto de lo que 

mantenían en sus carteras el último día de diciembre del 2018. 

 

Herbert Pérez, director general adjunto de Mercado del banco HSBC, explicó que la declaración 

de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), de no incrementar las tasas de interés el presente 

año y probablemente poco durante el 2020 ayudó a México. 

 

Expectativas sobre el PIB de México son realistas: expertos – El Economista 

Las expectativas de crecimiento económico que proyectó la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para el 2019 y el 2020 en los Precriterios Generales de Política Económica son 

realistas, aunque ello implique que no será fácil el camino para que el país pueda presentar tasas 

de crecimiento mayores a 2%, indicaron expertos. 

 

“Son sumamente realistas, es algo a lo que no nos tenían acostumbrados gobiernos anteriores, 

incluso creo que hay un rompimiento muy interesante con este discurso rosa que ha manejado el 

presidente de que hay dinero para todo”, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de 

Investigación Económica Presupuestaria (CIEP). 

 

Recorte al gasto público aumenta riesgos de menor crecimiento para México: Analistas – El 

Heraldo de México 

El recorte al gasto que aplicará la Secretaría de Hacienda este año aumenta los riesgos a la baja 

para la economía mexicana, la cual ya atraviesa por un proceso de desaceleración que se reflejó 

en el recorte de las expectativas de crecimiento por parte del gobierno federal, sentenció 

Citibanamex. 

 

Ayer por la noche, al filo de las 22 horas, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa, dio a 

conocer los Pre-Criterios Generales de Política Económica, en los cuales recortó la expectativa 

promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos a 1.6 por ciento para 2019. 

 

Cierre de frontera México-EU preocupa a la IP; piden diálogo – El Heraldo de México 

Industriales mexicanos externaron su preocupación ante el posible cierre de la frontera con 

Estados Unidos, e instaron a los gobiernos de ambos países a priorizar el diálogo. 

 

“Tenemos un comercio trilateral importante en la región, pero el bilateral con Estados Unidos es 

bastante grande. Entonces, pensar en una situación de estas nos pone en riesgo en todos los 

sentidos, desde empleo hasta en temas de agua”, advirtió el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales  Concamin ,  rancisco Cervantes  i  az. (La Razón Online) 

 

Dólar se vende en 19.32 pesos en casas de cambio del AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este miércoles en un promedio de 19.32 

pesos a la venta y en 17.49 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.49 pesos y se 

adquiere en un mínimo de 17.19 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.85 pesos y 

se compra en un mínimo de 21.16 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se 

expende en 26.50; en tanto que el Yen se compra en 0.14 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Altas-tasas-de-interes-en-Mexico-atraen-inversion-en-bonos-20190402-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Expectativas-sobre-el-PIB-de-Mexico-son-realistas-expertos-20190403-0037.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/recorte-al-gasto-publico-aumenta-riesgos-de-menor-crecimiento-para-mexico-analistas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/recorte-al-gasto-publico-aumenta-riesgos-de-menor-crecimiento-para-mexico-analistas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cierre-de-frontera-mexico-eu-preocupa-a-la-ip-piden-dialogo/
https://www.razon.com.mx/negocios/advierten-perdidas-de-2-mmdd-si-se-cierra-frontera/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-vende-en-19-32-pesos-en-casas-de-cambio-del-aicm/
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POLÍTICA 
 

López Obrador apuesta que este año la economía crecerá 2% y en 2020 será 3% - El Heraldo de México 

Respecto a la reducción en la proyección de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para 2019 de entre 1.5 y 2.5 por ciento a entre 1.1 y 2.1 por ciento, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador indicó que el estimado es prudente y conservador, pero que él apuesta que 

para este año el crecimiento será de 2 por ciento y en 2020 de 3 por ciento. 

 

“Si ustedes revisan el documento que presenta Hacienda es muy parecido al diagnóstico que tiene el 

Banco de México, yo respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda porque estamos 

actuando con responsabilidad y seriedad”, indicó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.  

 

Senadores polémicos legislan, pero poco – El Heraldo de México 

La productividad de los senadores que han provocado polémica por sus declaraciones es casi 

nula. En los seis meses que llevan en sus escaños, las morenistas Jesusa Rodríguez y Lilly Téllez no 

han presentado iniciativas propias, en cambio, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha 

presentado 45 proyectos ante el Pleno. 

 

Jesusa Rodríguez, quien hace unas semanas declaró que al consumir tacos de carnitas se festeja 

la Conquista española, únicamente tiene registrada una iniciativa que elaboró con el líder de su 

bancada, Ricardo Monreal, y en la que se propuso inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 

del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez El Nigromante. 

 

Descartan cierre de la frontera – El Heraldo de México 

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que México está preparado ante cualquier escenario, incluido 

un eventual cierre de la frontera con Estados Unidos, aunque hasta el momento, las autoridades de 

ese país le han informado que no hay intenciones de que esto ocurra. 

 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que se registra un paso lento en tres de 

ellos ocho puntos de cruce fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, principalmente porque las 

autoridades de Estados Unidos han destinado personal de aduanas al registro de migrantes 

centroamericanos. 

 

Mayoritean Morena y aliados ternas de CRE – La Razón Online 

Con 45 votos en contra del bloque opositor PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría de 

Morena y sus aliados alcanzaron 67 sufragios para aprobar en el pleno del Senado la elegibilidad 

de los 12 candidatos para la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 

Tras un ríspido debate parlamentario en el que hubo hasta albures, se dio trámite al dictamen de 

idoneidad para elegir a los cuatro comisionados vacantes de la CRE, que fue turnado a la Junta 

de Coordinación Política (Jucopo) con el fin de que ese órgano construya la mayoría calificada 

que pide la ley para designar a los miembros de la comisión. 

 

 

INTERNACIONALES 
EU no votará sobre T-MEC hasta que México no apruebe Reforma Laboral: Nancy Pelosi – El Heraldo 

de México 

La presidenta de la Cámara de Representantes de EU, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió este 

martes de que el Congreso estadounidense no votará sobre el último acuerdo comercial con 

México y Canadá, conocido como T-MEC, hasta que ese país apruebe una reforma laboral. 

“Tenemos que ver que  México aprueba  la legislación, que tienen los factores establecidos que 

garantizarán su implementación y demostrarán algunos compromisos con sinceridad, porque es un 

gran problema cómo se trata a los trabajadores en México”, señaló Pelosi en una entrevista 

 

Así, la representante demócrata por California aseveró que México debe aprobar las reformas a la 

legislación laboral requeridas en virtud del pacto surgido de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) antes de que el Congreso de EU valore el acuerdo. Pelosi aseveró que México debe aprobar las reformas en virtud del pacto 

surgido de la renegociación del TLCAN.  
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Va por cierre pese a daños – El Heraldo de México 

Donald Trump está ciento por ciento listo para cerrar la frontera con México para frenar el flujo de 

migrantes, pese al impacto potencialmente catastrófico para la economía de Estados Unidos. Si 

México no impide que los migrantes crucen por su territorio y si el Congreso no toma medidas “la 

frontera será cerrada, eso es ciento por ciento seguro”, dijo el presidente estadounidense a 

periodistas. 

 

Trump dijo que quizás se podrían cerrar algunas secciones y no toda la frontera común de más de 

tres mil kilómetros. “Seguro, esto tendría un impacto negativo en la economía  …  pero la 

seguridad es más importante”, indicó. 

 

China y EU reanudan sus conversaciones comerciales en Washington – El Heraldo de México 

Los Estados Unidos y China reanudarán este miércoles sus negociaciones comerciales a fin de 

llegar a un acuerdo y terminar con la guerra comercial entre las dos principales economías 

mundiales. El viceprimer ministro chino, Liu He, reanudará este miércoles las negociaciones con sus 

homólogos estadunidenses Robert Lighthizer, representante de Comercio, y Steven Mnuchin, 

secretario del Tesoro, como parte de las últimas conversaciones entre ambos países.  

 

La última ronda de conversaciones sigue a las discusiones de la semana pasada en Beijing, donde 

Liu se reunió con Mnuchin y Lighthizer. Fue su primer encuentro desde que Washington decidiera 

posponer el día en el que iba a imponer aranceles más altos a los artículos chinos, establecido 

para el 1 de marzo en un principio. 

 

Por tensiones comerciales OMC ve desaceleración – La Razón Online 

La organización Mundial del Comercio (OMC) dijo ayer que el intercambio global se contrajo un 

0.3 por ciento en el cuarto trimestre del 2018 y que es probable que expanda un 2.6 por ciento este 

año, un ritmo menor a lo anticipado. 

 

En reporte de proyecciones para el año, la OMC dijo que el comercio se había visto afectado por 

la imposición de nuevos aranceles y las posteriores medidas de represalia, un debilitamiento del 

crecimiento económico, la volatilidad de los mercados financieros y un ajuste en las condiciones 

monetarias en los países desarrollados. El organismo había pronosticado en septiembre que el 

crecimiento de 2018 sería del 3.9 por ciento, en comparación con el 4.6 por ciento de 2017. 
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