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PRIMERAS PLANAS
Desechan amparo contra ternas de la CRE
Por notoria improcedencia, un juez federal desechó la
demanda de amparo de la Oposición en el Senado contra
las ternas de AMLO a la CRE.

Universidades de Morena becan sin exigir promedio
Recibirán 2 mil 400 pesos del gobierno federal; incluyen
escuelas públicas; fuera UNAM e IPN

'El proteccionismo lleva a la catástrofe'; entrevista con
Roberto Azevêdo
El director general de la Organización Mundial del Comercio
asegura que, al cerrar fronteras y priorizar el consumo local,
no se logra un crecimiento económico sostenible
Amparos al recorte de salarios ponen en aprietos al gobierno
Son recursos adicionales que no están considerados en el
presupuesto. Funcionarios han interpuesto 15 mil juicios,
reporta la Procuraduría Fiscal. El monto no incluye las quejas
del PJF ni de entes autónomos. No se previó esa contingencia
porque se descarta un fallo negativo
Ahora Trump advierte a México de poner arancel a autos
El presidente de Estados Unidos señaló que impondría
aranceles a los automóviles o cerraría la frontera si México no
hace lo suficiente dentro de un año para detener el flujo de
drogas que cruzan la frontera.
Trump amenaza de nuevo a México, ahora con aranceles de
25% para los autos
Donald Trump, dijo que considera aplicar sanciones
económicas por separado de aranceles para encarar el
tráfico de drogas procedente de México y que atraviesa la
frontera sur.
Combate a las drogas sintéticas, en la mira de López Obrador
De acuerdo con la encuesta nacional, 44 mil adolescentes
más conocen y han consumido cristal. Ante esa amenaza, el
mandatario anunció que habrá un plan contra ese tipo de
estupefacientes.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Denuncian empresarios turísticos poca promoción – El Universal
El sector empresarial de Veracruz denunció que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (Morena) no realizó este año campañas de
promoción turística para Semana Santa. En respuesta, la Secretaría de Turismo del Estado, Xóchitl Arbesu Lago, admitió que “por carga
de trabajo” no hubo promoción de los destinos turísticos de la entidad.
“Estamos en un gobierno que apenas está tomando la estafeta desde el 1 de diciembre y hemos tenido muchísimo trabajo; no es que no
se haya hecho nada, al contrario, se va a intensicar en estos días”, argumentó la funcionaria. Sin embargo, el dirigente de la Unión de
Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez, denunció que el gobierno estatal frenó
proyectos para impulsar la llegada de visitantes a la entidad.
Carlos Velázquez – Veranda / Falta de promoción deteriora el turismo: Calderón – Excélsior
La falta de promoción está deteriorando la llegada de flujos de turistas internacionales a México, aseguró el
expresidente Felipe Calderón, quien consideró que el gobierno federal debe rectificar pues se está afectando
una actividad estratégica para la generación de empleos
Entrevistado en el segundo día de la Cumbre Global 2019 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC),
consideró además que los destinos mexicanos están siendo asociados con imágenes de violencia que en este
momento están siendo contrarrestados por un trabajo profesional de manejo de crisis que antes realizaba el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Un error cancelar promoción turística: Calderón – Excélsior
El expresidente Felipe Calderón, entrevistado en la Cumbre Sevilla de WTTC, aseguró que es un error suspender la
promoción internacional de México y que se debe reanudar antes de que sea demasiado tarde, porque ya se
ha deteriorado los flujos de turismo.
Recordó que en los primeros años de su gobierno, se registró un desplome en la actividad turística por lo que
denominó la tormenta perfecta en la que se juntaron la crisis financiera por el mercado subprime en EU, la
contracción del PIB, y la influenza AH1N1. A pesar de esta crisis, explicó Calderón, México logró reposicionarse
entre los 10 países más visitados del mundo lo que se debió a una mayor y más eficiente promoción turística y a
la contratación de Gloria Guevara Manzo como secretaria de Turismo, quien venía del sector turístico privado y
conocía muy bien el sector . Aseguró que varios empresarios le manifestaron en la Cumbre su preocupación por
la caída en ventas en Cancún y la Riviera Maya, que se debe también a la violencia.
El Contador – Excélsior
A Miguel Torruco, secretario de Turismo, le disgustaron las cifras que dio a conocer el Consejo Nacional Empresarial
Turístico, que preside Pablo Azcárraga, sobre la desaceleración de la actividad en el primer trimestre, donde el
EBITDA de las empresas turísticas se ha visto impactado hasta en 15%, lo mismo que las tarifas hoteleras. Torruco
asegura que esta contracción se registra desde el primer trimestre de 2018 y que el cierre de ese año marcó la
pérdida de posicionamiento en la lista de los países más visitados. Lo que es cierto es que la actividad ha
presentado un menor dinamismo.
Ecosur se suma al Tren Maya, ¿qué significa? – El Financiero
Fonatur y El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), firmaron un convenio general de colaboración,
para realizar actividades conjuntas en materia de investigación científica, desarrollo de
tecnologías y diseño de estrategias que contribuyan a fortalecer el proyecto del Tren Maya.
Ecosur, un centro público de investigación del sistema Conacyt, ya trabaja desde febrero de este
año con el Consejo Técnico Consultivo del Tren Maya en Campeche (CTC Tren Maya), en el cual
participan 20 instituciones de educación superior, gobierno, centros públicos de investigación,
universidades, institutos tecnológicos y organizaciones no gubernamentales.
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Sectur y empresarios queretanos, listos para Tianguis Turístico – El Financiero
Autoridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado de Querétaro y empresarios del sector
en la entidad preparan su participación en la edición número 44 del Tianguis Turístico de México,
que se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en el Puerto de Acapulco, Guerrero.
El estado participará este año con el objetivo de consolidar relaciones estratégicas que impulsen la
atracción turística, así como conocer y regionalizar tendencias mundiales en la materia, de
acuerdo con información dada a conocer por la Sectur.
Riviera Maya, destino seguro y confiable para el turismo nacional e internacional: hoteleros – El
Economista
A pocos días de iniciar la temporada vacacional de Semana Santa, el presidente de la Asociación
de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, señaló que la Riviera Maya es un destino
seguro y atractivo para visitar por el turismo nacional e internacional, incluyendo el mercado
canadiense, que se consolida como su tercer principal emisor de visitantes, sólo atrás de Estados
Unidos y México.
El dirigente hotelero destacó la postura del cónsul de Canadá en la Riviera Maya, Leon Lajeunesse, quien recientemente habló el clima
de confianza y seguridad que experimentan los turistas canadienses durante su estancia en Playa del Carmen y sus alrededores.
Industria turística mantiene buena relación con México: Guevara Manzo – El Economista
Los cambios en la política turística de México no han mermado el interés de los miembros del
Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) en el país y la relación con el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se mantiene muy buena”, señaló su presidenta, Gloria
Guevara Manzo.
“En el caso del gobierno de México, trabajamos muy bien con Miguel Torruco (secretario de
Turismo); lo conozco desde hace muchos años, vamos a seguir trabajando y apoyándolo en las
iniciativas turísticas”, comentó la exfuncionaria mexicana en el marco de Global Summit 2019.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
¿CUÁNDO EL GOBIERNO ha resultado un promotor de negocios exitoso? Los logros al respecto son
contados, de ahí que la apuesta de SECTUR que lleva Miguel Torruco para que la difusión turística
la encabece la SRE de Marcelo Ebrard vía las embajadas, no suena como la mejor idea, esto tras
desaparecer el CPTM y rechazar la creación de una nueva instancia como lo ha propuesto el
gremio incluido el CNET de Pablo Azcárraga.
Edgar Morales – Suite presidencial / Travelport, así puede mejorar el turismo – El Heraldo de México
Lo comparte una de las tres jugadoras clave, a nivel global, de plataformas tecnológicas
especializadas en turismo. Travelport tiene una participación en el mercado mundial de su
especialidad de 30%, mientras que a nivel Latinoamérica, su influencia llega a 16 por ciento. El
punto vital, para tener más y mejor turismo lo explica Luisa Cabrera, directora general de Travelport
para México y Centroamérica: La clave está en la tecnología, facilitarle la vida al turista con más
puntos de conectividad y conducirse con promociones personalizadas, entre otros temas.
Cabrera es estratega de una firma que crece con porcentajes arriba de 5 por ciento —año contra
año— en el último lustro. Un medio que tiene el tamaño de 13 millones de segmentos anuales —incluyendo sólo a las grandes cadenas
hoteleras y líneas aéreas de tarifa regular— pero, puede crecer tres veces más, del que actualmente operan.
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Javier García Bejos / Municipios mágicos – El Heraldo de México
Esta semana se llevó a cabo el Foro Nacional de Turismo, previo al tianguis que tendrá lugar en
Acapulco, la próxima semana. El turismo, una de las actividades económicas más importantes del
país, generadora de empleos particularmente para mujeres y jóvenes, ha venido creciendo de
manera sustantiva en los últimos años.
Parte del éxito se debió a una decisión que hace 19 años impactó a la industria con el surgimiento
de los Pueblos Mágicos; este producto brindó viabilidad al desarrollo de nuevos espacios para la
industria. Municipios antes mineros o industriales, modificaron su fisonomía y lograron construir una red de 121 Pueblos Mágicos que, desde
la Secretaría de Turismo, recibían asesoría y presupuesto para avanzar en proyectos que de otra manera eran difíciles de concretar.
Vídanta desmiente plan de desarrollo
GRUPO VIDANTA negó la construcción de un desarrollo turístico de lujo o que tenga un proyecto para invertir en un
complejo turístico en las Islas Marías, incluso señaló que jamás ha estado en su programa de inversión la construcción de
un proyecto en dicho lugar.
"Es absolutamente falso que hayamos anunciado o que estemos planeando la construcción de un desarrollo turístico en
las Islas Marías" dijo Raúl Cruz, representante legal de la firma. (Grupo Vidanta)
Profeco atenderá denuncias contra empresa Aguakán en Quintana Roo – El Heraldo de México
El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, anunció aquí que esa
dependencia iniciará una cruzada legal para resolver el principal problema de los
quintanarrioenses que es la prestación del servicio privado de dotación de agua potable,
actualmente en manos de la empresa concesionaria Aguakán.
En conferencia de prensa indicó que Aguakán es el “rey de las denuncias interpuestas por los
quintanarroenses por cobros indebidos pues en 2018 se registraron 2 mil 500 denuncias de los
consumidores y en este año van 700 quejas”. (El Economista)
Estos hoteles quieren atraer huéspedes de elite a Centroamérica y RD – Forbes México
La llegada de turismo internacional a Centroamérica y República Dominicana (CARD) sigue en
ascenso. Como consecuencia, las cadenas hoteleras globales y regionales pusieron la mira en la
zona para desarrollar diversos inmuebles, los cuales serán inaugurados durante 2019 y años
siguientes, bajo marcas como Hyatt, Palace, Fiesta Americana, Marriott y The Ritz-Carlton.
En 2017, esta zona económica (incluyendo Belice) recibió un total de 23.2 millones de visitantes,
con lo que mantuvo una tasa de crecimiento de 7.5%. República Dominicana, Costa Rica y
Panamá representan 57% del total de visitantes, mientras que el restante 43% se distribuye en los
demás países, con volúmenes similares, indica el Compendio de estadísticas de turismo del SICA
2017.
Turismo y relaciones exteriores – Forbes México
México es el décimo destino turístico más importante del mundo y hoy, este sector debe seguir
siendo un eje estratégico para nuestro desarrollo económico por su contribución a la generación
de empleo, atracción de divisas y al desarrollo regional.
Lo mexicano se ha construido a partir del sincretismo cultural que hemos heredado y cuya
memoria vemos plasmada en la arquitectura de nuestros pueblos mágicos, el encanto del
mosaico cultural y la amplia diversidad de hermosos escenarios.
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La mayor hotelera del Caribe decide frenar inversiones previstas – Reportur
El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, declaró a REPORTUR.mx en Sevilla en el marco
de la cumbre del World Travel and Tourism Council (WTTC) que su cadena AMResorts, que es la que
más cuartos suma en el Caribe junto a Meliá y Riu, ha decidido frenar las inversiones a causa de la
situación en México de declive turístico.
“En México tenemos 36 hoteles, la mitad de nuestra cartera, y 9 en construcción pero algunos
proyectos se han puesto en pausa, y los que iban a empezar no van a empezar porque ahora la
situación está un poco incierta, aunque los que ya habían arrancado van a seguir”, declaró el líder
tras su participación en un panel de esta cumbre.
Atelier nombra a Mascia Nadin directora de operaciones – Reportur
La cadena hotelera mexicana Atelier de Hoteles anunció el nombramiento de Mascia Nadin como
su nueva directora de operaciones, el cual se da en un momento trascendental, debido a las
próximas aperturas del Atelier y Estudio, en Playa Mujeres.
Nadin es la responsable de implementar y asegurar el cumplimiento de los estándares de
operación en todos los complejos hoteleros de Atelier de Hoteles.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Hacienda aumenta estímulo fiscal para las gasolinas – El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes que el estímulo fiscal a la cuota
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina Magna será de 33.72 por
ciento para la próxima semana, dato mayor al 31.19 por ciento anunciado anteriormente.
Según el acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el periodo
que va del 6 al 12 de abril de 2019, este porcentaje equivale a 1.62 pesos por litro. Esto quiere decir
que en lugar de que el consumidor pague la cuota total del IEPS vigente en 2019, que es de 4.06
pesos, pagará 3.188 pesos por litro.
México, óptimo para invertir: Barclays – El Economista
El presidente y director general de Barclays México, Raúl Martínez Ostos, habla de las
oportunidades de inversión del país. No quiere sonar triunfalista, pero asegura que la situación ha
mejorado y aunque se tienen grandes retos, está más optimista que el año pasado.
“México para Barclays es un buen mercado, está al lado de la economía más grande del mundo y
es esa proximidad la que nos hace atractivo”, dice el directivo del banco que también es
vicepresidente de la Asociación de Bancos de México.
Energía acapara inversión física del gobierno de AMLO – El Economista
El apoyo que el gobierno federal busca dar a Petróleos Mexicanos (Pemex) se vio reflejado en el
gasto que se hizo en la inversión física durante el primer bimestre del año, pues más de 60% se
destinó al sector energético, lo que implicó sacrificar a otros sectores como el de Comunicaciones
y Transportes que registró la reducción más alta desde 1990.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer
bimestre del año, el gasto en inversión fue de 97,104 millones de pesos, del cual 61.6% se destinó al sector energético con un total de
59,859 millones de pesos, 27.2% más que en los primeros dos meses del 2018.
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BM reduce expectativa de crecimiento económico de México; lo califica de “modesto, pero
estable” – La Crónica de Hoy
El crecimiento mexicano es calificado como “modesto, pero estable” por el Banco Mundial,
instancia que decidió reducir sus expectativas al respecto para este año, colocándolas en 1.7 por
ciento. Para el próximo año el Banco Mundial (BM) decidió dejarlas en un 2 por ciento cerrado.
Estas previsiones se alinean con las de los organismos mexicanos, específicamente la Secretaría de
Haciendo y el Banco de México, además de refrendar lo que analistas privados vienen señalando
desde hace semanas: el comportamiento de la economía mexicana, presionada en buena
medida por un entorno adverso, no será brillante en absoluto.
Se acabó la euforia: cae ligeramente la confianza del consumidor – La Crónica de Hoy
El Indicador de Confianza del Consumidor que venía en cabalgata ascendente desde el triunfo
electoral de Andrés Manuel López Obrador, tuvo un ligero frenón. La última medición de INEGI lo
colocó en 47.6 puntos con datos desestacionalizados, nivel que significó un descenso mensual de
1.3 puntos.
Si bien la caída no es muy significativa, se presenta en varios de los componentes del indicador,
como por ejemplo en la percepción sobre la situación económica del hogar respecto al que se
vivía hace 12 meses (-0.4 puntos).

POLÍTICA
Ejecutivo designa a 4 integrantes de la CRE – Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó de manera directa a Luis Linares Zapata,
Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante como nuevos integrantes
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La decisión se tomó luego de que el Senado de la República rechazara por segunda vez las ternas
enviadas por el Ejecutivo, por considerar que ninguno de los candidatos cumplía con el perfil de
conocimiento y experiencia, en los segmentos que son responsabilidad del órgano regulador.
López Obrador y Zaldívar coinciden en cero tolerancia para la corrupción – Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió por primera vez en sus oficinas de Palacio
Nacional al titular del Poder Judicial de la Federación, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea.
Previo a que se diera el encuentro en el marco de un desayuno, el mandatario dijo que el tema
del combate a la corrupción estaría presente en el encuentro con el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ya que al haber sido desterrada “la corrupción tolerada” en el
Poder Ejecutivo federal, la limpia debe continuar en el resto de los poderes.
Diputados aprueban pre-dictamen de reforma laboral con cambios en contratación colectiva – El Financiero
La mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el pre-dictamen en
materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, y fijó el próximo miércoles 10 de abril como la fecha en la que será
avalado el dictamen en la comisión.
Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión, dijo que el pre-dictamen se aprobó con votos de PRI, Morena, Movimiento
Ciudadano y Encuentro Social, y estimó que de ser aprobado ese dictamen, se dará trámite para que vaya al Pleno.
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AMLO: no daremos pretextos para renegociar el T-MEC – La Jornada
México no pretende dar pretextos para que Estados Unidos o Canadá puedan argumentar la necesidad de reabrir las negociaciones
sobre el nuevo tratado comercial. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la iniciativa de reforma laboral
enviada al Congreso se apruebe en sus términos, porque se apega a los compromisos contraídos por el país.
En conferencia de prensa matutina expresó su inclinación por el fomento del libre comercio en el mundo y estimó que la eventual
reapertura de negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no le convendría al país, porque lo que ya se pactó es
algo bueno. Que no haya ninguna excusa para utilizarlo como argumento o esgrimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se
acordó.
Militar en activo encabezará la Guardia Nacional, confirma AMLO – Forbes México
La Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo que se dará a conocer la próxima
semana, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que tendrá este tipo
de mando porque se contará con el apoyo del Ejército.
En su conferencia de prensa desde Guadalajara, donde se le preguntó sobre la reunión que tuvo
con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien le sugirió un
mando civil para la Guardia, explicó que se requiere un elemento con experiencia.

INTERNACIONALES
Trump amenaza a México con aranceles, exige apoyo en lucha contra la migración – Excélsior
El presidente Donald Trump, amenazó este jueves a México con el gravamen de aranceles en
autos, en caso de que no muestre apoyo en el combate con el flujo de migrantes en la frontera
sur.
Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que impondría aranceles a los automóviles o cerraría la
frontera, pero que podría comenzar con los impuestos aduaneros.
Arabia Saudita amenaza con dejar de vender petróleo en dólares si EU aprueba este proyecto – El
Financiero
Arabia Saudita está amenazando con vender su petróleo en monedas diferentes al dólar si
Washington aprueba un proyecto de ley que expondría a los miembros de la OPEP a demandas
antimonopolios de Estados Unidos, dijeron tres fuentes con conocimiento de la política saudita
sobre energía.
Las fuentes dijeron que funcionarios de alto rango del sector energético de Arabia Saudita
estuvieron discutiendo el tema de manera interna en los últimos meses. Dos agregaron que el plan
había sido discutido con miembros de la OPEP y una con conocimiento de la política petrolera saudita sostuvo que Riad comunicó la
amenaza a funcionarios estadounidenses.
Wall Street abre al alza por dato de empleo en EU y esperanzas de acuerdo comercial – El
Economista
Wall Street abrió la sesión de este viernes con una leve alza tras la divulgación de un dato que
mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en marzo desde un mínimo de
17 meses, lo que se sumó a la esperanza de que se alcance un acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China.
El Promedio Industrial Dow Jones subía 42.93 puntos, o 0.16% para colocar su nivel en las 26,427.56
unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 4.77 puntos, o 0.17%, hasta los 2,884.16 puntos. El
Nasdaq Composite, en tanto, ganaba 22.73 puntos, o 0.29% para ubicarse en los 7,914.51 enteros.
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La tensión comercial pone a prueba al mundo: OMC – La Jornada
Desde la tribuna del Senado, donde fue recibido en sesión solemne, el director general de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevêdo, advirtió que las tensiones actuales
entre importantes actores comerciales están poniendo seriamente a prueba a toda la comunidad
internacional”.
Estos tiempos están demostrando ser tiempos difíciles para el comercio y para el sistema de
comercio e insistió ante los legisladores: Los riesgos son reales y sus repercusiones económicas
también lo son. Estamos siendo testigos de una desaceleración del crecimiento del comercio.
Theresa May solicita a la UE nueva prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio – El Heraldo de
México
La primera ministra británica, Theresa May, envió este viernes una carta a la Unión Europea (UE)
para solicitar una nueva prórroga del Brexit hasta el 30 de junio.
En la misiva enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, May pidió una extensión del
Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años para la
retirada de un país del bloque comunitario, del 12 de abril al 30 de junio, publicó BBC. Confió en
que los parlamentarios británicos aprueban un acuerdo a tiempo, para salir de la comunidad
antes de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 23 de mayo.

