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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suben presión a gasolineros 

La Cámara de Diputados aprobó ayer medidas legales que 

permitirán el decomiso de expendios de gasolina que 

vendan combustible robado. 

 

 

Monreal: en Poder Judicial hay circuitos de corrupción 

Urge a ir hacia una depuración y autorregulación, afirma; 

alienta llegada de Zaldívar a Corte; “puede haber 

transformación” 

 

 

¡No abusen!, pide a los gasolineros; el presidente exhibirá a 

careros 

Gobierno federal prevé crear grupo de estaciones 

gasolineras para asegurar venta de combustibles a “precio 

justo”; Hacienda anuncia que investigan prácticas 

monopólicas 
 

 

Bachelet: como una guerra, las muertes violentas en México 
Las cifras sobre desapariciones aterran, dice la Alta Comisionada. 

Destaca el compromiso del Ejecutivo para abatir la impunidad. Se 

dará un giro a la labor de fuerzas armadas, expresa el mandatario. 

Ese cuerpo ya no desviará su función como en el 68 y hace dos 

sexenios. 
 

 

FMI reduce sus estimados para México por falta de 

certidumbre 
La falta de certidumbre en las políticas del gobierno de AMLO continuará 

pesando sobre el crecimiento del país, debido al impacto sobre la inversión, 

advirtió el Fondo Monetario Internacional, al recortar su pronóstico de 

expansión del PIB a 1.6 por ciento y 1.9 por ciento para 2019 y 2020, cifras 0.5 

y 0.3 puntos porcentuales menos que la expectativa de enero pasado. 
 

 

Política fiscal que incentive inversión y gasto social, para 

encarar la desaceleración: FMI 

El FMI consignó que México y Rusia, podrían aspirar a una 

consolidación más rápida que les permita enfrentar 

presiones demográficas y aumentar la equidad 

intergeneracional. 
 

 

Dos Bocas no debe construirse, debilitaría a Pemex: IMCO 

El Instituto Mexicano para la Competitividad aplica los 

lineamientos que ordena la SHCP y comprueba que la 

megaobra no es socialmente redituable. Destruirá riqueza en 

Petróleos Mexicanos y usará recursos que serían más valiosos 

en áreas de exploración, concluye su estudio 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Yucatán quiere crecer mucho más en el turismo – Excélsior  

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, está convencido de que fue el momento perfecto para tomar la 

estafeta con el propósito de organizar el próximo Tianguis Turístico. El mandatario invertirá en la ampliación de uno 

de los dos centros de convenciones que tiene Mérida, para no terminar recurriendo al costoso plan de los recintos 

de lona que después son desmontados.  Mérida se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los 

inversionistas de sector turístico debido a su elevada calidad de vida y de seguridad. Así es que otra de las 

decisiones de su gobierno fue ofrecer a los inversionistas dos años de deducciones fiscales al 100% y un tercer año 

al 50%, si invierten en proyectos turísticos en cualquiera de los municipios de Yucatán. 

 

De hecho, hay expectativa por conocer cómo reaccionarán con este aliciente. Sus proyectos turísticos son impulsados por Michelle 

Fridman, secretaria de Turismo, quien está generando alianzas interesantes. Nada más para mencionar una de las más recientes, llegó a 

un acuerdo con el Cross Border Xpress (CBX), el puente que está revolucionando los cruces fronterizos en el aeropuerto de Tijuana y que 

dirige Jorge Goytortúa. Con el nuevo vuelo de Volaris en la ruta Tijuana-Mérida, durante varios meses los pasajeros podrán cruzar por el 

puente a California sin tener que pagar. 

 

El Contador - Excélsior 

A pesar del entusiasmo de algunos empresarios en lo particular a la petición de crear un nuevo organismo para la 

promoción turística, luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la demanda 

nació muerta, pues no todos los grupos empresariales están a favor de la creación de este organismo.  

 

Es más, Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, lejos de decir con cuánto dinero se apoyará al sector, insistió 

en que primero sean los propios empresarios los que digan cuánto van a poner de su bolsillo, pues de esa actividad 

salen sus ganancias. 

 

Grupo Real Turismo invierte 846 mdp en remodelación y nuevos hoteles – El Financiero 

Grupo Real Turismo, empresa del Grupo Empresarial Ángeles, planea la inversión de 846 millones de 

pesos para ampliar su portafolio hotelero y remodelar algunas propiedades de la marca Hotel 

Camino Real. En un comunicado, la empresa dirigida por Olegario Vázquez Aldir indicó este martes 

que para la construcción del Camino Real Mérida, una hotel de 126 habitaciones, se prevé una 

inversión de 370 millones y su apertura será el otoño del próximo año. 

 

GRT también invertirá más de 300 millones de pesos en la remodelación total de sus Hoteles Camino 

Real en Monterrey, Polanco y Santa Fe, propiedades que suman mil 266 habitaciones. Por otra parte, 

la empresa hotelera estima que, a finales de junio, la propiedad Quinta Real Torreón abrirá sus 

puertas y en el cual se realizó una inversión de 40 millones de pesos. 

 

Yucatán organizará el primer tianguis turístico sin recursos federales – El Financiero 

Con el reto de superar las más de 46 mil citas logradas en este año y afianzar a Yucatán como un 

destino sostenible, Mérida recibió la estafeta de Acapulco para ser el organizador del Tianguis 

Turístico 2020. El tianguis del siguiente año será además el primero que se realizará sin apoyo de la 

Federación, por lo que los retos serán nuevos para un estado que por primera vez será organizador 

del evento. 

 

El gobernador Mauricio Vila Dosal recibió del mandatario guerrerense Héctor Astudillo la batuta, en 

presencia del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. studillo agradeció por la oportunidad 

de realizar una vez más el tianguis y brindó todo su apoyo a Mérida para el siguiente año. 
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Entre Líneas – El Financiero Mty 

Más para turistear en NL en Semana Santa Nuevo León no se quedó atrás y también pone sobre la mesa la oferta turística para atraer el 

mayor número de paseantes. Con atractivos citaadinos totalmente remozados como el Zoológico La Pastora, y los principales puntos 

turísticos, el Gobierno invitó a vivir Nuevo León en Semana Santa. Tras la presentación de la Ruta Semana Santa 2019, el Gobernador Jaime 

Rodríguez Calderón convocó a las autoridades municipales a trabajar de manera coordinada para que todos los paseantes tengan toda 

la atención posible. 

 

Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo, comentó que la Ruta Semana Santa presenta un recorrido del Norte al Sur del estado, en 

donde el nuevoleonés y quienes nos visiten durante la temporada vacacional, conocerán la historia, puntos atractivos y las actividades 

que se viven aquí.  La ruta incluye los municipios de Bustamante, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Monterrey, Santiago, Montemorelos, Linares, 

Iturbide, Galeana y Zaragoza. Se instalarán 17 módulos de información turística que funcionarán del 13 al 21 de abril de 10:00 de la mañana 

a las 18:00 horas. Así que estimado lector, sin temor, revise su automóvil antes de salir a carretera y recorra nuestro estado, que en todos los 

rincones le espera con los brazos abiertos. 

 

Así trabajan los Pueblos Mágicos para subsistir sin presupuesto federal – El Financiero 

Con el apoyo de comités ciudadanos, los Pueblos Mágicos de México seguirán trabajando en 

espera de que el próximo año la situación se pueda revertir y obtener de nuevo recursos del 

Gobierno federal para este programa. Christian Berger, presidente de la Asociación Nacional de 

Pueblos Mágicos, dijo que al momento entre 3 mil y 3 mil 500 personas trabajan en los 112 municipios 

y regiones que tienen la denominación de Pueblo Mágico, y lo hacen desinteresadamente, como 

lo han hecho desde antes que no existiera presupuesto asignado. 

 

Berger aseguró que entre los ciudadanos se encuentran hoteleros, restauranteros, guías y más 

prestadores de servicios. “Hay de todo, por ejemplo yo, aparte de presidir la nacional soy parte del Comité de Taxco, donde están el 

Colegio de Ingenieros, guías de la CTM, hoteleros, es muy variado, hay gente con partido político o sin partido político”. 

 

Retraso de programa de desarrollo en Cancún podría ahuyentar inversiones – El Financiero 

Más de 4 mil comercializadores inmobiliarios son afectados por el retraso de siete meses en la 

publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez, acusaron 

empresarios. 

 

María Taydé Favila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

(AMPI) en Cancún, aceptó que la amenaza de fuga de capitales en Cancún “es real y está latente 

más que nunca”, sobre todo porque “la construcción de vivienda toca 37 de las 42 ramas 

económicas del país”. 

 

Plan maestro y estudios para Tren Maya costarán 200 mdp: Fonatur – El Financiero 

El Plan Maestro y los estudios de costo-beneficio para la construcción del Tren Maya, el proyecto de 

infraestructura más importante de la actual administración, costarán alrededor de 200 millones de 

pesos. 

 

“Ya se echaron a andar los estudios, fueron cuatro estudios en asignaciones directas (...) son 

proyectos que urgían para lanzar las grandes licitaciones, los cuales costarán alrededor de 200 

millones de pesos”, reveló Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo. 

 

SLP promueve Pueblos Mágicos en Tianguis Turístico de Acapulco – El Financiero 

El titular de la Secretaría de Turismo del estado, Arturo Esper Sulaiman, declaró que la entidad 

mantiene su presencia en el Tianguis Turístico de Acapulco 2019 al promover los Pueblos Mágicos de 

Real de Catorce, Aquismón y Xilitla; además de los museos Leonora Carrington y la rehabilitación del 

Centro Histórico. 

 

Expuso que en el stand presentado en el tianguis de este año se pueden apreciar los sitios más 

emblemáticos de San Luis Potosí, como el Jardín Escultórico de Xilitla, el Sótano de las Golondrinas 

de Aquismón, el Túnel del Ogarrio en Real de Catorce, entre otros. 
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Negociación federal con empresarios de Tajamar avanza lento – El Economista 

Empresarios con terrenos en Malecón Tajamar aseguran que aún no han recibido ninguna oferta de negociación por parte del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ante la cancelación de este proyecto inmobiliario. 

 

Marciano Carrasco, representante de dos empresas que compraron lotes al Fonatur, dijo que el asunto está avanzando muy lento, no sólo 

por la dinámica misma de los procesos judiciales, sino porque el cambio de administración federal implicó muchos reacomodos tanto al 

interior de Fonatur como en el propio Poder Judicial. 

 

Yucatán, listo para recibir al Tianguis Turístico en 2020 – El Economista 

La próxima edición del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, será la primera 

que no contará con la planeación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). No 

obstante, en lugar de un reto representa un área de oportunidad. Michelle Fridman Hirsch, titular de 

la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, aseguró que la entidad está preparada para 

organizar y efectuar la primera edición del Tianguis Turístico sin el CPTM. 

 

“Estamos viviendo una nueva etapa en el turismo. Como industria nos toca reinventarnos y ver a la 

adversidad como el mayor de los provechos, como una oportunidad de cambio y renovación. 

Efectivamente, con esta nueva era hay que hacerse nuevos caminos”, dijo en entrevista con El 

Economista. 

 

Decrece el arribo de turistas al país, pero sube su gasto – La Jornada 

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en febrero de este año y respecto del mismo mes de 

2018, cayó 4.5 por ciento el número de visitantes al país, tanto nacionales como extranjeros, pero se incrementó en 15.7 por ciento el gasto 

que hicieron. Es decir, se mueven menos turistas en México, pero gastan más. 

 

En total, viajaron en el país 7 millones 662 mil 663 de personas; de ellas, 3 millones 377 mil 183 fueron turistas internacionales. El ingreso de 

divisas por concepto de estos últimos ascendió a 2 mil 40 millones de dólares, de los cuales 95.5 por ciento correspondió a los paseantes de 

internación y 4.5 por ciento a los fronterizos. 

 

Carlos Slim Domit respalda estrategia de promoción turística de AMLO – El Heraldo de México 

El empresario Carlos Slim Domit dio un espaldarazo a la estrategia del gobierno federal sobre 

promoción turística a través de embajadas y consulados y ya no con inversiones millonarias con el 

Consejo de Promoción Turística de México. 

 

“El reforzar a las embajadas y consulados con nuevas actividades, será importante. Es aprovechar 

la infraestructura que ya tenemos y seguramente la actividad seguirá siendo más efectiva con el 

tiempo”, previó durante su participación en el Tianguis Turístico 2019 de Acapulco. No obstante, dijo 

que para la promoción todos los actores relacionados con el turismo tendrá que participar. (La 

Jornada, La Razón Online) 

 

Con inversión de 2 mil 500 mdp, desarrollan en Acapulco complejo inmobiliario de nivel mundial – 

El Heraldo de México 

“Damos la bienvenida a los empresarios que toman decisiones de venir a invertir a Acapulco“, 

expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores al colocar la primera piedra del desarrollo inmobiliario 

Mare, en el cual se invertirán 2 mil 500 millones de pesos y generará mil 300 empleos directos e 

indirectos. 

 

Como una más de las actividades que se registran en el marco del Tianguis Turístico, Astudillo Flores 

agradeció la confianza de inversionistas y destacó la belleza arquitectónica del desarrollo, la 

armonía que tendrá la obra con el medio ambiente y la intervención de diseñadores de gran nivel, 

con lo que se fortalece y se amplían los proyectos de este rubro y en consecuencia impulsa la 

economía del estado. 
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México firma convenio para la promoción turística del segmento LGBTI – El Heraldo de México 

Durante la celebración de la 44 edición del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, la International 

Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA) y Queer Destinations firmaron un Convenio de 

Colaboración con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, para sumar esfuerzos para la promoción 

turística orientada al segmento LGBTI en México. 

 

Este convenio da continuidad a la carta de intención firmada en Berlín, Alemania, el 7 de marzo de 

2019. El objetivo es posicionar, promover y consolidar el producto turístico LGBTI para que México sea 

reconocido como un destino incluyente para este segmento de viajeros que sigue mostrando tasas 

de crecimiento anual por encima del turismo tradicional. 

 

Empresarios piden a López Obrador mantener recursos para la Fórmula 1 – El Heraldo de México 

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

pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantener el apoyo económico al turismo 

deportivo, incluida la Fórmula 1. En una reunión privada con especialistas en turismo deportivo, los 

empresarios del sector terciario acordaron pedir a la autoridad federal que mantenga su impulso a 

eventos denominados premium, por su efecto multiplicador. 

 

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, expuso en un comunicado de prensa 

que, estas actividades son relevantes porque no sólo benefician a los organizadores de los 

encuentros, sino a otros sectores, como aerolíneas, hoteles, restaurantes, souvenires, transporte 

terrestre, guías de turistas y establecimientos comerciales en general. 

 

Fonatur y UNAM investigarán impacto socioeconómico del Tren Maya – El Heraldo de México 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) realizarán un estudio de impacto socioeconómico y antropológico del Tren Maya. 

 

Este martes, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons y el rector de la Máxima Casa de Estudios, 

Enrique Graue Wiechers, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades 

educativas y de investigación en torno a uno de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal. Sus 

trabajos de estudio incluirán la generación de una línea basal, que medirá con objetividad 

estadística los impactos que son atribuibles al proyecto, informó Fonatur. (La Jornada) 

 

Torruco señala que van por alternativas para impulsar sector – La Razón Online 

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués respaldó lo expresado por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador sobre que no se otorgarán recursos para la promoción; no obstante, 

señaló que se buscarán las alternativas para solucionar el tema. En entrevista al término de su 

participación en el Tianguis Turístico, el funcionario federal señaló que parte de las alternativas que 

podrían funcionar para la promoción, está relacionada con el tema de la plataforma Visit México. 

 

De la misma manera, Torruco Marqués aseguró que no se caerá en el círculo vicioso que se tenía al 

otorgar financiamiento al sector hotelero del país, pues aclaró que de ahora en adelante esto se a 

través de la Banca de Desarrollo. “Ahora los préstamos se negociarán con la banca de desarrollo 

para apoyar la actividad hotelera de una forma justa y equilibrada, especialmente a la pequeña y 

mediana hotelería”, dijo. 

 

Pepe Grillo – La Crónica de Hoy 

Sin atajos. La acechanza principal en contra del turismo en México, lo que ha generado una caída en el número de visitantes es la violencia, 

y las alertas de viaje que provocan. El tema no corresponde a los turisteros, sino a otras instancias comenzando por la Secretaría de 

Seguridad Pública. Alfonso Durazo ha dicho que a pesar de las urgencias, el gobierno no buscará atajos para garantizar la seguridad 

pública, mucho menos el atajo de violar derechos humanos para obtener resultados a corto plazo. 

 

Para garantizar el respeto a los derechos humanos el gobierno no dudó en llegar a un acuerdo con instancias internacionales como la 

ONU. La señora Michelle Bachelet, comisionada para Derechos Humanos de la ONU, se mostró dispuesta a acompañar a México en el 

lanzamiento de la Guardia Nacional con imperativos éticos que no podrán saltarse. La Guardia Nacional tiene la misión de la recuperación 

de la paz y la seguridad a la que todos aspiramos. Por el momento parece una misión imposible, pero al mismo tiempo, no puede fallar. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Cierre de frontera afecta también a EU: Economía – El Economista 

El gobierno mexicano instó a la administración estadounidense de Donald Trump a fortalecer los 

vínculos comerciales y financieros que tienen ambas economías, en lugar de frenar el comercio con 

decisiones migratorias, que también afectarán a la industria de ese país ante la interconexión de las 

economías. 

 

Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, 

reconoció que la decisión de Estados Unidos de asignar parte de su personal aduanero en otras 

labores de inspección migratoria “ha entorpecido sin duda el tráfico de camiones y personas hacia 

EU”. 

Terminar con la pobreza, reto urgente del Banco Mundial – El Economista 

Al asumir la presidencia del Banco Mundial, David Malpass convocó a todo el equipo que integra al 

organismo y le habló de la urgencia que representa el reto de terminar con la pobreza. Explicó que 

el crecimiento de la economía mundial no es suficiente como para sacar de la pobreza a la gente, 

y mientras más sólido y rápido se expanda el Producto Interno Bruto, más pronto se podrá compartir 

la prosperidad. 

 

En un breve discurso comentó que se encuentra ansioso por comenzar a trabajar: “Necesitamos 

enfocarnos en la urgencia de la misión, que representa poner fin a la pobreza”. Ahí mismo, 

aprovechó para agradecer a la directora gerente, Kristalina Georgieva, por el liderazgo que mantuvo durante el interinato que cubrió por 

dos meses. 

 

México, Brasil y Venezuela frenan el PIB de América Latina – El Heraldo de México 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus estimados de crecimiento de México para éste y 

el próximo año, en línea con América Latina y El Caribe, y descartó que la economía nacional 

alcance tasas de cuatro por ciento al término del sexenio, como pretende el gobierno federal. 

 

Por segunda vez en el año, el organismo internacional ajustó su pronóstico de expansión del 

Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica de 2 a 1.4 por ciento para 2019 y de 2.5 a 2.4 por 

ciento para 2020, ante un menor dinamismo de las economías mexicana y brasileña, además de la 

crisis económica y humanitaria de Venezuela. 

 

Dólar se vende en 18.72 pesos en casas de cambio del aeropuerto capitalino – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este miércoles| en un promedio de 18.72 

pesos a la venta y en 17.79 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 19.29 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.79 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.80 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.31 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 24.25 pesos y se expende en 26.60; en 

tanto que el Yen se compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 

IMCO propone cancelar refinería de Dos Bocas, Tabasco – La Razón Online 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propuso cancelar el proyecto de la refinería de 

Dos Bocas, Tabasco, luego de asegurar que la inversión tendrá solo un 2 por ciento de probabilidad 

de éxito. 

 

De acuerdo a un estudio del Instituto, detalló que creó un modelo financiero de la refinería, el cual 

sometió a una simulación “Montecarlo” para estudiar 30 mil escenarios, en donde el análisis 

concluye que en 98 por ciento de los panoramas, el proyecto de inversión en la refinería de 160 mil 

millones de pesos generará más costos que beneficios. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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POLÍTICA 
 

‘Complicada la relación con EU’ – El Heraldo de México 

La eventual visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue descartada por el titular de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que esto no ocurrirá “nunca”. 

“El gobierno de Peña Nieto lo invitó en campaña, nosotros no hemos hecho eso ni lo haremos nunca. 

Es una diferencia abismal. Nosotros estamos defendiendo los intereses de México de la manera que 

mejor creemos”, dijo el canciller en una entrevista con el diario español El País. 

 

Durante las últimas semanas, la relación entre México y EU ha sido tensa a causa de las 

declaraciones del presidente estadounidense acusando a México de no detener el tránsito de 

migrantes centroamericanos y de cerrar la frontera. 

 

AMLO señala a gasolineros por alzas… que causan más inflación – La Razón Online 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los altos precios de la 

gasolina se derivan de prácticas monopólicas y abusos en los márgenes de utilidad de las empresas 

gasolineras. 

 

“Se está trabajando para que no aumente el combustible, sin embargo, hay aumentos porque ha 

crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Yo hago un llamado 

a los concesionarios, los distribuidores para que actúen con responsabilidad, para que no se 

abusen”, expuso. 

 

Alerta Bachelet en México cifra de muertes “igual a una guerra” – La Razón Online 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 

reconoció que, pese a los avances, queda mucho por hacer en México, pues “el país tiene cifras 

de muertes propias de una guerra: 252 mil 538 desde 2006” Por ello, reiteró que la Organización de 

las Naciones Unidad (ONU) acompañará a México para coadyuvar que “el momento crítico que 

experimenta, sea revertido prontamente”. 

 

“Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 

40 mil personas desaparecidas”, sentenció durante el último día de su gira de trabajo en tierras 

mexicanas. La exmandataria chilena sostuvo que “es un momento crucial que el país está viviendo, 

un momento de transformación y de oportunidades que se ha abierto desde la llegada al poder de 

un nuevo gobierno”. 

 

Alistan foros para división de las demarcaciones en CDMX – La Razón Online 

Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseveraron que la Constitución 

Política capitalina no obliga a hacer realidad la división de alcaldías, sino que somete este proceso 

a discusión y análisis, a través de un foro 

 

Por tal razón, lo que hace actualmente el Poder Legislativo es cumplir con la Carta Magna; en este 

momento, no se tiene una decisión definitiva sobre la fragmentación de los territorios, mencionaron. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Venezuela y Arabia Saudita hunden la producción de crudo de la OPEP en marzo – El Economista 

La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se hundió en marzo en 

534,000 barriles diarios por la caída en Venezuela y en Arabia Saudita, indicó este miércoles el cártel 

en su informe mensual. Venezuela, inmersa en el caos político y económico y afectada por grandes 

apagones, produjo 289,000 barriles diarios menos que en febrero. 

 

Su producción solo alcanzó 732,000 barriles diarios en marzo, comparados a los más de un millón que 

producía a principios de año y a los dos millones de 2017. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Maduro acusa a la OEA de alentar golpe de Estado – El Heraldo de México 

El gobierno de Venezuela acusó ayer a la OEA de convalidar un “golpe de Estado” en su contra al 

reconocer como representante al enviado del opositor Juan Guaidó, quien por su parte celebró la 

decisión. “Con la ilegítima aceptación de un fantoche político (…) la OEA convalida el plan de 

golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado”, señaló la Cancillería del régimen. 

 

El ministerio se refería a la fecha en que Guaidó juramentó como presidente encargado, luego de 

que el Parlamento de mayoría opositora declarara “usurpador” a Nicolás Maduro, alegando que su 

reelección fue fraudulenta. 

 

Aplican en NY medidas drásticas contra brote de sarampión; México mantiene activo aviso de viaje 

– La Razón Online 

Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, se declaró ayer en emergencia de salud 

pública, en medio del segundo mayor brote de sarampión desde 2000, El gobierno tuvo que ordenar 

la vacunación obligatoria en aras de frenar el virus, concentrado en Brooklyn, donde vive una 

comunidad de judíos ortodoxos, vistos como punto rojo en la propagación, al ser un sector 

vulnerable al no contar con la dosis que genera defensas contra esta infección. 

 

De acuerdo con The New York Times, la imposición de la vacunación obligatoria en la Ciudad de los 

Rascacielos es la acción más dura adoptada hasta la fecha por un gobierno local en Estados Unidos, 

donde en 19 estados se reportan 465 casos y donde funcionarios enfrentan el rechazo por excluir a 

niños no vacunados de lugares públicos. 

 

UE apoya plazo de May, pero bajo sus condiciones – La Razón Online 

Los líderes de la Unión Europea concederán a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, una 

segunda prórroga del Brexit, pero podrían exigirle que acepte una extensión mucho más larga, ya 

que Francia presiona para que se fijen condiciones que limiten la capacidad británica de minar al 

bloque. 

 

En una señal de la pérdida de poder que tuvo Reino Unido en tres años de crisis por el Brexit, May 

viajó a Berlín y París para pedir a Angela Merkel y a Emmanuel Macron que permitan a la quinta 

mayor economía mundial que aplace su divorcio más allá del 12 de abril. 

 

Netanyahu, a un paso de perpetuarse en Israel – La Razón Online 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su principal rival, Benny Gantz, se adjudicaron la 

victoria en la elección de Israel, pero las encuestas de salida y los primeros resultados indicaron que 

el veterano líder de la derecha, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en 

camino a cumplir el récord de ir a un quinto periodo de gobierno. 

 

Las encuestas de salida actualizadas en dos de los tres canales de televisión principales de Israel, al 

cierre de edición, pocas horas después de que finalizara la votación, mostraron que el partido 

derechista Likud, de Netanyahu, obtuvo más escaños parlamentarios que el centrista Partido Azul y 

Blanco de Gantz. Una tercera encuesta puso al opositor un asiento por delante de Likud. 

 

Guaidó logra que OEA admita a su embajador – La Razón Online 

Con aval de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarré, el representante del 

autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se instaló como nuevo 

representante de Venezuela ante el Consejo Permanente del organismo, en un hecho inédito en el 

continente, ya que Tarré fue nombrado por un gobierno que, si bien lo apoyan 50 países, no tiene 

reconocimiento en toda la comunidad internacional. 

 

La resolución de la OEA también supone la mayor victoria diplomática para Guaidó, desde que 

planteara su desafío a Nicolás Maduro, el pasado 23 de enero. La aceptación de Tarré como 

embajador venezolano va mucho más allá de lo simbólico, pues remplaza a los funcionarios del 

chavismo en el seno de la OEA. 
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