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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Entra el doble sin caravanas 

En 4 meses cruzaron por México 30 mil 105 centroamericanos 

en seis caravanas, 7,526 por mes; sólo en febrero, EU detuvo a 

76 mil migrantes. 

 

 

AMLO es amigo; no temo por inversiones: presidente del 

gobierno español 

Reconoce “molestia” por el reclamo de perdón del 

mexicano; destaca que a España y México los unen valores y 

nexos profundos 
 

 

Arranca plan que sustituye a las estancias; Apoyo para el 

Bienestar de Niñas y Niños 

Tras un censo al programa de guarderías, el gobierno no halló 

a 97 mil menores que estaban empadronados; hoy arranca el 

reparto de recursos, de manera directa, a 213 mil 

beneficiarios en todo el país 
 

 

Va en aumento el flujo de migrantes en el país: INM 

La información de una caravana madre provino de redes 

sociales. La situación más crítica se da en los albergues de 

estados del norte. Es positivo que la Casa Blanca acepte que 

tratamos el problema: AMLO. Trump alimenta más la tensión; 

nadie en su equipo sabe lo que hará 
 

 

A contrarreloj, discusión de la reforma laboral 

Los diputados iniciarán este jueves a contrarreloj la discusión 

de la reforma laboral que busca cumplir el Capítulo Laboral 

del T-MEC, en la que se da fin al tripartismo para iniciar un 

sistema de justicia laboral y se fijarán reglas para garantizar la 

democracia sindical y negociación colectiva. 
 

 

Mayor rigor en paso fronterizo de EU retrasa exportaciones 

mexicanas 

El flujo de camiones se retrasa en la medida en que los 

funcionarios de la Unión Americana hacen revisiones más 

exhaustivas respecto a las personas que viajan en los autos y 

camiones. 
 

 

AMLO: Si frenamos las adicciones pacificamos al país 
Pasos. Prepara un diagóstico para elaborar una campaña y aminorar 

el uso de drogas, sabedor de que su programa de aprendices para 

jóvenes es preventivo, pero no suficiente. Efectos. “La cohesión de las 

familias es la institución de seguridad social más importante del país y 

últimamente hay mucha desintegración...los jóvenes son prioridad” 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1646927&v=7
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/amlo-es-amigo-no-temo-por-inversiones-presidente-del-gobierno-espanol
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/amlo-es-amigo-no-temo-por-inversiones-presidente-del-gobierno-espanol
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-plan-que-sustituye-a-las-estancias-apoyo-para-el-bienestar-de-ninas-y-ninos/1305717
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-plan-que-sustituye-a-las-estancias-apoyo-para-el-bienestar-de-ninas-y-ninos/1305717
https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/a-contrarreloj-discusion-de-la-reforma-laboral
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mayor-rigor-en-paso-fronterizo-de-EU-retrasa-exportaciones-mexicanas-20190404-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mayor-rigor-en-paso-fronterizo-de-EU-retrasa-exportaciones-mexicanas-20190404-0040.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115240.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 
 

Capitanes – Reforma  

Gigante a la Vista. No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y este es el caso de Chapultepec Uno, proyecto inmobiliario 

capitaneado por Francisco Martín del Campo, socio director de Grupo Arquitectoma, y Diego Mariscal, director de Grupo Marca. Hoy de 

manera oficial es la inauguración del espacio de oficinas en la torre de 58 niveles, que con sus 241 metros de altura sólo queda debajo 

de Torre Reforma y sus 245 metros. Este inmueble también contará con 10 pisos para el Hotel Ritz-Carlton, proyecto a cargo de Thor 

Urbana, así como residencias. 

 

Se espera que hasta tenga un espacio público para sacar provecho a la vista que tiene el edificio tanto a la Avenida Paseo de la 

Reforma como hacia el Bosque de Chapultepec. Aunque hace unos meses los desarrolladores estimaban la inauguración en enero de 

este año, bajo las condiciones actuales de suspensiones de obras, cierres de ventanillas y continuas revisiones por parte de las 

autoridades de la Ciudad de México, el retraso no fue mayor. 

 

AMLO y la destrucción de una de las joyas de la corona - Excelsior 

Durante el sexenio pasado, varias veces escribí acerca de uno de los grandes éxitos de la economía 

mexicana: el turismo. Gracias a un esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado, año tras año se 

rompieron récords en visitantes nacionales y extranjeros, en ingresos, inversiones y generación de empleos. 

A diferencia de otros asuntos donde Peña le entregó bombas a López Obrador —seguridad y Pemex, por 

ejemplo—, aquí le heredó una caja de bombones. 

El nuevo gobierno, simple y sencillamente, tenía que seguir haciendo lo mismo para seguir por la senda 

del éxito. Pero no. La Cuarta Transformación está empeñada en descubrir el hilo negro en todo. Dejar su 

propio sello. Los resultados ya están a la vista en el sector turístico: una caída. Lo lograron: abollaron una 

de las pocas joyas de la corona. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Impuestos a Airbnb para promoción turística: Chapur – 

Excélsior  

José Chapur, presidente y CEO de Grupo Palace Resorts, entrevistado en la Cumbre del WTTC que se 

inauguró ayer en esta ciudad, considera que es un error haber cancelado la promoción turística en 

México. Si había malos manejos en el CPTM se deben perseguir y corregir, pero no suspender la 

promoción. En esta convención del WTTC, explicó, vimos como todos los países buscan el turismo como 

una actividad preponderante que crece más que otros segmentos de la economía, pero con el cambio 

de política en México corremos el riesgo de que se pierda el ritmo de crecimiento. 

 

Sabemos, dijo, que se firmará un convenio entre las secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo para 

promover el turismo en embajadas y consulados, pero ninguno tiene funcionarios especialistas en 

promoción turística. El turismo es la mejor opción para crear empleos y generar riqueza en el país y no sólo 

el gobierno federal, sino también los estatales y el sector privado, deben promoverlo a través del impuesto al hospedaje y se debe 

retomar la promoción de la marca México que ya se había posicionado en el exterior. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Agenda clara, necesaria para crecer: Obama – Excélsior  

Barack Obama, presidente número 44 de Estados Unidos, es apasionado de los viajes y entusiasta del 

turismo, así es que considera que un gobernante que desee el crecimiento económico necesita una 

agenda clara para respaldar esta actividad. Además de que, como presidente, tomó decisiones como 

crear equipos especializados para facilitar la llegada de viajeros brasileños y chinos a su país o impulsar la 

creación de Brand USA, Obama también defiende la importancia de los viajes por razones humanistas. 

 

En el primer día de la Cumbre Global 2019 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que comanda 

Gloria Guevara, el otrora político más poderoso del planeta fue entrevistado por Christopher J. Nassetta, 

el chairman de ese organismo y quien, además, es presidente y CEO de la cadena de hoteles Hilton. 

Obama compartió que ahora algunos de los momentos más importantes del año es cuando sus hijas 

aceptan acompañarlo a viajar junto con Michelle, su esposa, pues una de ellas ya no vive con ellos y la 

otra está a punto de hacer lo mismo. Consideró también que en un mundo donde millones de personas se 

sienten temerosas por los cambios y la pérdida de sus roles personales, los viajes contribuyen a que muchos jóvenes sean más abiertos, 

multiculturales y sofisticados. 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=153976
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/amlo-y-la-destruccion-de-una-de-las-joyas-de-la-corona/1305697
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/impuestos-airbnb-para-promocion-turistica-chapur/108761
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/impuestos-airbnb-para-promocion-turistica-chapur/108761
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/agenda-clara-necesaria-para-crecer-obama/108763
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El Contador – Excélsior  

Quien no fue invitado como orador a la edición 44 del Tianguis Turístico, que inicia este fin de semana, es Pablo 

Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. El directivo ha estado presente en las últimas 

ediciones de esta feria como uno de los principales protagonistas, en representación de las empresas del sector.  

Y es que, aunque tanto los empresarios, así como Miguel Torruco, secretario de Turismo, nieguen un 

distanciamiento, en el sector aún no digieren las acciones que ha implementado el gobierno y que no han 

favorecido la actividad turística. 

 

Diplomáticos mexicanos promoverán turismo en el exterior, acuerdan Sectur y Cancillería – El 

Financiero 

Las secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores formalizaron el convenio de colaboración para 

que diplomáticos mexicanos lleven a cabo tareas de promoción turística del país en el exterior. 

 

La firma del acuerdo tiene como objetivo dar a cónsules y embajadores las tareas de gestión, así 

como desarrollo de la promoción turística de México en los países en donde se tienen 

representaciones diplomáticas. Para fortalecer la capacidad de los diplomáticos en las nuevas 

tareas, ambas secretarías impartirán cursos y diplomados, informó la Sectur a través de su cuenta 

de Twitter. (Reportur) 

 

Yucatán ya no quiere ser 'la sombra' de Cancún en materia turística – El Financiero Península 

Yucatán ya no quiere estar bajo la sombra del Caribe mexicano en materia turística de acuerdo 

con Luis Herrera Albertos, presidente entrante de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo 

de Yucatán (AAPROTUY), quien propuso este miércoles la generación de un plan para establecer 

una "Riviera Yucateca". 

 

"Nosotros como yucatecos hemos crecido un poco a la sombra del Caribe mexicano y eso nos ha 

impedido apreciar la belleza de nuestras propias playas y nuestra blanca arena. No de gratis 

llegan los canadienses huyendo del frío a nuestro estado, vienen porque tenemos playas 

hermosas". 

 

Cae 5.9% llegada de viajeros internacionales a Mérida – El Financiero Península 

La llegada de pasajeros internacionales al aeropuerto de Mérida, Yucatán, registró una caída de 

5.9 por ciento en el primer trimestre del año, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Sureste 

(Asur). En un comunicado, la firma muestra que los aeropuertos de Tapachula, Huatulco y 

Villahermosa también registraron bajas en este rubro, mientras que el tráfico internacional total en 

los aeropuertos de Asur en el país ha crecido 1.0 por ciento en lo que va del 2019. 

 

Hasta marzo, la terminal de Mérida recibió a 59 mil 574 viajeros, frente a los 63 mil 334 de 2018. 

Huatulco es el aeropuerto que reporta la menor caída, de 2.0 por ciento, mientras que Tapachula 

bajó a 26.9 por ciento. El descenso más drástico es en Villahermosa, con 48.8 por ciento. 

 

Tren Maya atraería más inversión con las ZEE: Fonatur – El Economista 

Mantener el proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE), paralelo a la operación del Tren 

Maya, podría potenciar aún más la atracción de inversiones en las diferentes regiones por las que 

correrá la vía férrea. 

 

Así lo aseguró Pablo Careaga Córdova, enlace territorial del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur) para el Tren Maya, quien dijo desconocer las razones por las que el gobierno 

federal pudiera eventualmente desaparecer este esquema, “simplemente creo que mantenerlo 

sería mucho más positivo para el tren”. 

 

 
Paciencia, pide titular de Sectur para zanjar problemas del sector – La Jornada 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, solicitó paciencia para resolver la herencia de problemas que afectan al sector, como 

inseguridad y la caída en el arribo de viajeros internacionales. Luego de la firma de un convenio con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el funcionario federal dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lleva apenas cuatro meses. Les pido 

paciencia, porque son 125 días, poco a poco vamos a solucionar los problemas. 

 

Torruco Marqués se refirió a los retos de la industria turística que comenzaron en administraciones anteriores y no en la actual, como la 

inseguridad y el sargazo. El gobierno recibió como herencia un entorno de inseguridad que derivó en las alertas de viaje de Estados 

Unidos en agosto de 2017 y está el problema del sargazo que afecta al Caribe mexicano, dijo el titular de la Sectur. 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/108759
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/diplomaticos-mexicanos-promoveran-turismo-en-el-exterior-acuerdan-sectur-y-sre
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/diplomaticos-mexicanos-promoveran-turismo-en-el-exterior-acuerdan-sectur-y-sre
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/04/la-secretaria-relaciones-exteriores-apoyara-sectur-la-promocion-del-pais/
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatan-ya-no-quiere-ser-la-sombra-de-cancun-en-materia-turistica
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/cae-5-9-llegada-de-viajeros-internacionales-a-merida
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-atraeria-mas-inversion-con-las-ZEE-Fonatur-20190404-0038.html
https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/economia/020n1eco
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

PESE AL RUIDO mediático del Tianguis Turístico y que no desaprovechará SECTUR de Miguel 

Torruco, lo cierto es que esa actividad no marcha bien. Le platicaba que la ocupación ha caído 

10% por la inseguridad y la falta de promoción. El CNET de Pablo Azcárraga no ha quitado el dedo 

del renglón para formar una nueva oficina de promoción que sustituya al CPTM. Es urgente.  

 

La Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac que dirige Francisco Madrid refuerza esa 

propuesta. Un dato que ilustra la premura es la caída de 440 mil asientos de avión que ahora 

mismo hay en 3 destinos nodales como Cancún, Vallarta y Los Cabos. Si se suma la CDMX se llega 

a 1.7 millones. Dominicana trae un aumento cercano a ese número. Curiosamente esa isla es muy 

activa en publicidad. 

 

Empresarios del sector turístico en México alertan de una posible caída por recortes del Gobierno – 

Sin Embargo 

Los empresarios del sector turístico mexicano mostraron este martes su alarma por la caída de 

turistas por la disminución del presupuesto destinado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador a la promoción turística. “La falta de promoción ya se ha hecho notar en el primer 

trimestre de 2019 y eso que es la época alta. El daño ya está hecho y necesitamos corregirlo”, 

afirmó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Turístico y presidente 

del Consejo de Administración del Grupo Posadas. 

 

“Estamos aún a tiempo de darle la vuelta a la crisis. El sector empresarial del país está preocupado. 

Hay inversión en cartera pero el inversionista no invertirá si no ve futuro”, agregó Azcárraga en la sesión de clausura del XVII Foro Nacional 

de Turismo. 

 

Cancún: hoteleros admiten que tarifas se hunden hasta un 20% - Reportur  

“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, debido 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. 

 

Problemas ecológicos como el sargazo, que aquejan la Riviera Maya y el Caribe, han abonado a 

que los flujos turísticos en las zonas de mar y playa se hayan frenado en los primero tres meses de 

2019, así como que las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia turística 

ya impactaron la llamada ‘industria sin chimeneas’. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Los próximos comisionados de la CRE son un riesgo para el sector: Comener – El Financiero 

El Consejo Mexicano de la Energía (Comener) asegura que los nuevo cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 

quienes serán designados por el presidente, representan un riesgo para el sector energético y las inversiones en este mercado. 

 

“Las ternas que de nueva cuenta fueron rechazadas por el Senado de la República y de las cuales forzosamente habrán de ser 

designados los entrantes comisionados de la CRE, representan un riesgo no sólo para el sector energético sino para la meta de 

crecimiento nacional definida por el presidente de México”, se lee en un comunicado de prensa enviado por el organismo. 

 

Pérdida diaria de 1,200 mdd si EU cierra la frontera: Banco Base – El Financiero 

Si se cerraran las aduanas en los cruces fronterizos de Estados Unidos y México, la economía 

nacional tendría un impacto directo de casi mil 200 millones de dólares al día, que es el valor diario 

de las exportaciones a ese país, de acuerdo con estimaciones de Banco Base. 

 

Gabriela Siller, directora de análisis económico, estimó que el impacto directo e inmediato de que 

EU cierre su frontera sobre la economía de México equivaldría a 0.05 por ciento del PIB. 

 

 

  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/rubro-de-belleza-por-4-de-avance-en-2019-exporta-3230-mdd-y-por-inversion-de-400-mdd-pese-a-todo/
https://www.sinembargo.mx/03-04-2019/3560657
https://www.sinembargo.mx/03-04-2019/3560657
https://www.reportur.com/mexico/2019/04/04/cancun-hoteleros-admiten-tarifas-se-hunden-20/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-proximos-comisionados-de-la-cre-son-un-riesgo-para-el-sector-comener
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/perdida-diaria-de-1-200-mdd-si-eu-cierra-la-frontera-banco-base


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 4 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

Una larga guerra comercial EU-China impulsará demanda de productos mexicanos: FMI – El 

Economista 

La aplicación bilateral de aranceles como la que han impulsado Estados Unidos y China, puede 

favorecer en el margen a la demanda de productos de otros socios, como México o Canadá, 

advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al propiciarse una reorientación del comercio 

hacia otro país se limita la posibilidad de tener un cambio significativo en la balanza comercial 

del impulsor de la medida, consignan especialistas del Fondo. 

 

En el cuarto capítulo del reporte insignia del FMI, el Panorama Económico Mundial (WEO, por su 

sigla en inglés), divulgado en avanzada desde Washington estiman que la aplicación de aranceles por un tiempo significativamente 

largo sobre las importaciones de China, impulsará un alza en la demanda de productos mexicanos de entre el 2.8% y 4.3 % respecto del 

comercio típico entre los dos socios. 

 

Si Trump cierra la frontera, siempre hay un “Plan B”: importadores y exportadores – El Heraldo de 

México 

Los exportadores e importadores de México tienen un “Plan B” para movilizar su mercancía a 

Estados Unidos, que incluye rutas alternas y otros medios de transporte como el marítimo, en caso 

de que el presidente Donald Trump cumpla sus amenazas y cierre la frontera. 

 

El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM), Gerardo Tajonar, recordó que la actividad comercial con el país vecino no se realiza 

únicamente vía terrestre, aunque destacó que por este medio se lleva a cabo cerca de 70 por 

ciento. “Siempre hay un Plan B para todos los que nos dedicamos al comercio internacional, acuérdense que no todo es vía terrestre, 

también tenemos muy buenos puertos marítimos”, externó. 

 

POLÍTICA 
 

A contrarreloj, discusión de la reforma laboral – El Financiero 

Los diputados iniciarán este jueves a contrarreloj la discusión de la reforma laboral que busca 

cumplir el Capítulo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la que 

se da fin al tripartismo para iniciar un sistema de justicia laboral judicial y se fijarán reglas para 

garantizar la democracia sindical y negociación colectiva. 

 

Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara 

de Diputados, señaló que este jueves la Junta Directiva de la Comisión iniciará el análisis de la 

iniciativa que reformará la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el jueves 11 de abril se discutirá el 

dictamen y se prevé que ese mismo día sea aprobada. 

 

Senado rechaza otra vez ternas de comisionados para la CRE; AMLO elegirá directamente – El 

Financiero 

El Pleno del Senado de la República rechazó nuevamente este miércoles las ternas para 

comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En votación por cédula, ninguno de los 

candidatos alcanzó el número de votos suficiente para ser elegidos en el cargo. 

 

Esta es la segunda ocasión en que las cuatros ternas, propuestas por Andrés Manuel López 

Obrador, son rechazadas. De este modo, el presidente de la República deberá designar 

directamente a los comisionados para llenar las sillas pendientes en el regulador. 

 

Reforma laboral debe apegarse a acuerdos del T-MEC: López Obrador – La Razón Online 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que debe aprobarse una reforma 

laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para evitar que haya una reapertura en las negociaciones del 

mismo. 

 

Al dejar en claro que “no vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interese 

meternos en esos asuntos”, López Obrador indicó que sí se cuidará el mercado interno, respetando 

los acuerdos que hay con otros países, así como la instancia que regula la libertad en la materia a 

nivel mundial. 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Una-larga-guerra-comercial-EU-China-impulsara-demanda-de-productos-mexicanos-FMI-20190403-0071.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Una-larga-guerra-comercial-EU-China-impulsara-demanda-de-productos-mexicanos-FMI-20190403-0071.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/si-trump-cierra-la-frontera-siempre-hay-un-plan-b-importadores-y-exportadores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/si-trump-cierra-la-frontera-siempre-hay-un-plan-b-importadores-y-exportadores/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/a-contrarreloj-discusion-de-la-reforma-laboral
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-rechaza-por-segunda-ocasion-las-ternas-de-amlo-para-la-cre
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-rechaza-por-segunda-ocasion-las-ternas-de-amlo-para-la-cre
https://www.razon.com.mx/mexico/conferencia-de-prensa-presidente-amlo-andres-manuel-lopez-obrador-matutina-mananera-reforma-laboral-t-mec-tratado-eu-canada-mexico/
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Ebrard: no contestar a Trump no es ausencia, sino estrategia – La Razón 

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que al no contestar las 

amenazas de Donald Trump se cuidan los intereses y se actúa con dignidad en la relación bilateral 

con Estados Unidos y agregó que no desea ser parte de una contienda electoral. 

 

“Que no estemos contestando como algunos esperan no quiere decir que haya ausencia; es una 

estrategia y las estrategias se miden por los resultados. Y lo que México ha hecho es cuidar sus 

intereses y actuar con dignidad, no sólo en el tema migratorio, sino en todos los temas que nos han 

tocado”, sentenció. 

 

Senado envía cartas al Congreso de EU – La Crónica de Hoy 

En medio de los amagos del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México, el Senado 

de la República envió sendas cartas a los líderes de la mayoría y minoría en el Congreso de 

Estados Unidos, Mitch Mc Conell y Chuck Schumer, respectivamente, donde les expresa su repudio 

a esas amenazas y expresiones vertidas por el mandatario norteamericano que –sostienen—

degradan la histórica amistad de esta relación bilateral e ignoran el espíritu de cooperación del 

Estado mexicano para encontrar siempre soluciones a los retos compartidos entre los dos países. 

 

El Senado mexicano, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integrada por los 

coordinadores de todos las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara Alta, recordó a 

los congresistas norteamericanos que expresiones similares por parte del presidente Trump vertidas en el pasado han incitado actitudes 

xenofóbicas y han dado paso a crímenes de odio y discriminación contra la comunidad hispana que reside en Estados Unidos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump: economía de EU es firme; pactos con China y México están avanzando – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la economía del país estaba muy 

sólida pese a lo que describió como "medidas innecesarias y destructivas" tomadas por la Reserva 

Federal, en su ataque más reciente al organismo independiente que fija la política monetaria. 

 

"¡Pese a las medidas innecesarias y destructivas tomadas por la Fed, la Economía luce muy sólida, 

los pactos (con) China y USMCA están progresando de buena manera, hay poca o nada de 

Inflación, y el optimismo de Estados Unidos está muy alto", escribió Trump en Twitter. 

 

Pelosi condiciona tratado comercial – El Heraldo de México 

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró que los 

legisladores no deberían respaldar ningún acuerdo en reemplazo del TLCAN a menos de que 

México apruebe una ley que proteja los derechos laborales. El nuevo acuerdo ha tenido poca 

recepción en la Cámara de Representantes, debido a sus cláusulas de condiciones laborales, 

fármacos biológicos y otros. 

 

Por su parte, el exjefe de la negociación técnica de México del TLCAN, Kenneth Smith, a través de 

Twitter, exhortó a la Cámara de Representantes a no bloquear la ratificación del T-MEC, y aseguró 

que el Congreso mexicano avanza en la aprobación de la Reforma Laboral. 

 

Aumenta UE presión a May al fijar un ultimátum para Brexit – La Razón Online 

Con el reloj en contra, el destino del Brexit todavía está en juego, luego que la propuesta de la 

primera ministra Theresa May fuera rechazada el martes y el presidente de la Comisión Europea, 

Jean-Claude Juncker, aumentara la presión al señalar que la Unión Europea aceptará una 

prórroga sólo si el Parlamento de Reino Unido consigue un acuerdo de salida antes del 12 de abril. 

 

A poco más de una semana de la fecha límite, y con la discusión estancada en Gran Bretaña, 

Juncker se dirigió al Parlamento Europeo, en Bruselas, donde condicionó la prórroga. “Si el Reino 

Unido está en una posición de aprobar el acuerdo de salida con una mayoría viable para el 12 de 

abril, la UE en ese caso debería aceptar una extensión hasta el 22 de mayo”, dijo. 

  

https://www.razon.com.mx/mexico/ebrard-no-contestar-a-trump-no-es-ausencia-sino-estrategia/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115242.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-economia-de-EU-es-firme-pactos-con-China-y-Mexico-estan-avanzando-20190404-0045.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pelosi-condiciona-tratado-comercial/
https://www.razon.com.mx/mundo/aumenta-ue-presion-a-may-al-fijar-un-ultimatum-para-brexit/
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                                                                                                      Contacto 

  Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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