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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desborda a INM la ola migrante 

El Gobierno admitió un flujo inédito de migrantes 

centroamericanos y de otros continentes; no cambiará 

política en la materia, dijo Ebrard. 

 

 

Hallan grave corrupción en licencias de manejo y tarjetas 

También “a distancia”, trámite para la tarjeta de circulación; 

autoridades identifican graves problemas de corrupción 

 

 

Diputados madrugan a CNTE y dan primera lectura a reforma 

educativa 
El coordinador de Morena, Mario Delgado, aseguró que aún confía 

que la reforma pueda aprobarse antes del próximo 30 de abril que 

concluye el Periodo Ordinario 

 

 

Se creará zona libre a lo largo del Transístmico 
Tendrá 6 parques industriales de 500 hectáreas cada uno, con 

incentivo fiscal. En un par de años estarán listos los dos primeros: 

Marín Mollinedo. Beneficiará a comunidades; ya dieron su respaldo al 

proyecto, afirma. Modernizará la infraestructura para mover carga 

de un océano a otro. 
 

 

Pemex contiene la caída de producción 
En los últimos meses Pemex logró contener la caída continua que se 

presentaba en la producción de crudo, pero la empresa deberá producir 

adicionalmente alrededor de 153 mil barriles diarios, un 9% más en lo que 

resta del año, para cumplir con las metas definidas por el actual gobierno 

en este 2019, lo que requiere cuantiosas inversiones. 
 

 

Avanza la reforma educativa 
La Cámara de Diputados dio trámite de publicidad a la reforma 

educativa, con lo que se abre la puerta para que pueda ser 

discutida en el pleno de San Lázaro en los próximos días, antes de 

que termine el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. 

 

 

Entran 300 mil migrantes en 3 meses... en todo 2017, 400 mil 
Segob informa que los hondureños son mayoría, aunque aumentan 

los cubanos y antillanos vía Nicaragua. Predominan jóvenes y lo más 

preocupante, el 30% corresponde a niños 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

  

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 24 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Visitan menos a Coahuila – El Financiero 

A pesar de que la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila reportó derrama 

económica a la alza tras el paso de la primera semana vacacional de primavera, la meta fijada 

en la atracción de visitantes no será alcanzada. 

 

Cifras de la misma dependencia revelan que en esta primer semana de descanso ingresaron a la 

entidad 362 millones de pesos; 16 por ciento más que la derrama económica registrada en 2018 

para el cierre de la misma semana, y poco más de 50 por ciento de la meta fijada para recaudar 

en este año. 

 

En horas, sargazo llegará de forma masiva a la Riviera Maya – El Financiero 

Un recale masivo de sargazo es esperado en la Riviera Maya para las próximas horas, según las 

imágenes de satélite publicadas por el sitio Red de Monitoreo del Sargazo Cancún. 

 

En las imágenes, compartidas originalmente por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la 

Universidad del sur de la Florida, se aprecia que las algas llegarán en las próximas 24 o 48 horas, 

cubriendo gran parte de la costa de Quintana Roo, desde el norte y hasta la reserva de la 

Biósfera de Sian-Ka’an, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

 

Se hizo famoso por el busto a Juárez y ahora ya es un destino turístico – El Financiero 

La promoción recibida luego de que se develara el busto de Benito Juárez en marzo pasado, 

benefició al municipio de San Antonio, que durante la Semana Santa registró la visita de más de 

15 mil turistas, un hecho que fue calificado como "inédito" por su alcalde Yony Castillo. "Sin duda 

fueron superadas las expectativas que nos planteamos, porque nunca habíamos tenido tantos 

visitantes a nuestro municipio", indicó el edil. 

 

El incremento en los visitantes, benefició a decenas de artesanos y negocios ubicados en San 

Antonio, generando una derrama económica importante, que impulsa el desarrollo del municipio. 

 

Querétaro, atractivo para nuevos proyectos hoteleros – El Economista 

Querétaro resulta una plaza atractiva para el sector hotelero. Actualmente se tiene el registro de al 

menos cuatro proyectos en desarrollo en la zona conurbada. Cada proyecto plantea la 

construcción de cerca de 100 cuartos de hotel, con una inversión de entre 700,000 pesos y 1 millón 

de pesos por habitación, explicó el secretario de Turismo, Hugo Burgos García. 

 

A finales del segundo semestre del año podrían entrar en operaciones los nuevos complejos 

hoteleros, dado que algunos se encuentran en proceso de construcción y otros en la gestión de 

trámites. 

 

Perdona sargazo las playas de Quintana Roo en Semana Santa – El Economista 

Pese al riesgo latente, las playas turísticas de la zona norte de Quintana Roo han lucido libre de 

sargazo en lo que va del periodo vacacional de Semana Santa.   

 

Francisco López Reyes, director de la Dirección de Turismo del ayuntamiento de Benito Juárez, 

aseguró que no hay reportes de presencia de alga en las playas, además de que los monitoreos 

satelitales no registran la presencia de esta materia orgánica en las cercanías del litoral 

quintanarroense.   

 

Parques de Nuevo León registran 95,945 visitantes durante Semana Santa – El Economista 

La Corporación para el Desarrollo Turístico del estado de Nuevo León (Codetur) informó que los 

cinco parques estatales registraron una afluencia de 95,945 visitantes del 15 al 21 de abril, 

correspondiente a la Semana Santa. La afluencia de visitantes se da en el marco de la campaña 

“Ruta Semana Santa”, la cual invita a recorrer el estado de norte a sur, visitando los diversos 

atractivos turísticos, disfrutar de su gastronomía y las diversas actividades de la temporada. 

 

En esta ruta se contemplan 10 municipios de Nuevo León: Bustamante, Villaldama, Sabinas 

Hidalgo, Monterrey, Santiago, Montemorelos, Linares, Iturbide, Galeana y Zaragoza. Sin embargo, 

el parque natural con mayor afluencia fue el de Cola de Caballo, en el municipio de Santiago, 

con 39,124 visitantes. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/se-hizo-famoso-por-el-busto-a-juarez-hoy-es-destino-turistico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-atractivo-para-nuevos-proyectos-hoteleros-20190424-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Perdona-sargazo-las-playas-de-Quintana-Roo-en-Semana-Santa-20190423-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Parques-de-Nuevo-Leon-registran-95945-visitantes-durante-Semana-Santa-20190423-0090.html
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Descentralizar turismo, apuesta de Yucatán – El Economista 

Con el objetivo de impulsar mayores beneficios para Yucatán en materia turística, el gobierno del 

estado apuesta por la descentralización del turismo para que sea un motor de desarrollo social y 

económico. 

 

“Una de las encomiendas del gobernador Mauricio Vila Dosal es la descentralización del turismo 

(...) Por tal motivo, hemos estado trabajando con cada uno de los municipios de manera muy 

importante, y sobre todo con Izamal, el primer Pueblo Mágico de México, que además tiene un 

potencial turístico enorme”, afirmó Michelle Fridman Hirsch, titular de la  Secretaría de Fomento 

Turístico (Sefotur). 

 

Zacatecas registra más de 56 millones de pesos por derrama económica durante Semana Santa – 

El Economista 

Los turistas hospedados en el destino Zacatecas Deslumbrante del 13 al 20 de abril, que 

representaron una ocupación cercana a 79%, dejaron más de 56 millones de pesos de derrama 

económica y calificaron favorablemente el Festival Cultural Zacatecas 2019.  

 

Gabriela Ibarra González, subsecretaria de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo local 

(Secturz), informó de la llegada de casi 22,000 visitantes a los hoteles de la zona metropolitana 

Zacatecas-Guadalupe, que provenían de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y la Ciudad de 

México. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Sectur puede desaparecer – El Heraldo de México 

En la actualización de la Estructura Orgánica que realiza la Secretaría de Turismo (Sectur), se pone 

en riesgo la operación de la dependencia con sólo 174 funcionarios en el organigrama 

presupuestal. Miguel Torruco, quien está al frente de Sectur, firma el documento en el que indica 

que la estructura propuesta se registrará a más tardar el 30 de abril ante la Secretaría de la Función 

Pública. Eso haría una secretaría del mismo tamaño que en la era salinista. Cuando Pedro Joaquín 

Coldwell tomó la estafeta a Carlos Hank González en la Sectur, la estructura era similar y estaba 

apuntalada por dos subsecretarías: la de Operación y la de Promoción, además de la Oficialía 

Mayor. Para restar costo, desaparecieron las delegaciones en 1993. 

 

Hoy la oficina que tendrá más gente a su servicio, será la del secretario Torruco con 67 personas; le sigue la subsecretaría de Desarrollo y 

Regulación Turística a cargo de Humberto Hernández Haddad con 63 colaboradores. Será interesante ver que manejará el Instituto de 

Competitividad Turística, no tanto con las nueve personas, sino ante la ausencia de presupuesto y finalmente Los Ángeles Verdes, que 

funcionará con seis personas. Les adelanto que este es el principio del cambio a la SCT. 

 

LVMH adquiere uno de los grupos hoteleros más lujosos del mundo – Elle.mx 

Giorgio Armanio fue el pionero en expandir su marca a la industria hotelera y aunque LVMH ya 

cuenta con s suites en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo, el grupo acaba de dar 

un gran paso en el negocio de la hospitalidad pues acaba de adquirir el Grupo Belmond, un 

operador de viajes que además cuenta con un icónico complejo.  

 

Belmond cuenta con una colección de 45 hoteles, trenes y cruceros que operan en 24 países, 

cada uno con una identidad única y llenos de opulencia. La compañía es reconocida por ofrecer 

lujo en todo su esplendor en viajes. Aquí algunos de los complejos más populares que forman parte 

del grupo: Splendido en Portogino, el Palacio de Copacabana en Río de Janeiro, el Grand Hôtel 

Europe en San Petersburgo, entre mucho otros. 

 

Hampton by Hilton abre en Puebla y suma 35 hoteles en México – Reportur  

Con la reciente apertura del Hampton Inn & Suites by Hilton Puebla, la marca global de gama 

media-superior de Hilton llega a 35 propiedades en el país, y aterriza por primera vez en el estado 

de Puebla. El inmueble propiedad de Grupo de Desarrollo y Construcción Inmobiliario de Puebla, 

S.A. de C.V., ubicado en el barrio de Angelópolis, cuenta con 120 habitaciones, que ofrecen la 

marca de la casa Hampton bed, así como un moderno gimnasio y un área de juegos para niños. 

 

Con 150 metros cuadrados de espacio para reuniones, la propiedad también cuenta con wifi 

gratuito, un centro de negocios abierto las 24 horas y el desayuno caliente On the House. 
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Ranking – Las 9 marcas turísticas mexicanas con más reconocimiento – Reportur  

Aeroméxico vuelve a repetir como la marca más íntima del ranking de MBLM México sobre Brand 

Intimacy Study 2019 para las categorías de Viajes, y de Hotelería y Parques Temáticos este año, a la 

que le siguen: ADO, ETN, Interjet, Volaris, BestDay.com, Primera Plus, Estrella de Oro y Viva Aerobus. 

 

Aeroméxico ocupa el lugar 56 de las 162 marcas del ranking completo, mientras que Viva Aerobus 

la posición 145; lo que muestra la diferencia que existe entre las marcas del sector, reveló 

nodonueve. La industria de Viajes ocupa el lugar 14, de las 15 que considera el estudio, solo por arriba de la de Fast Food, demostrando 

las oportunidades y retos que aún se tienen. 

 

Un piso exclusivo de 30 km unirá aeropuertos AICM y Santa Lucia – Reportur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, reveló en entrevista con Forbes que “el 

aeropuerto de la Ciudad de México tendrá más terminales y también Santa Lucía va a tener dos 

nuevas pistas, y habrá un segundo piso de 30 kilómetros exclusivo entre aeropuerto y aeropuerto” 

(Lobby aéreo mundial alerta de la “crisis de capacidad” de CDMX). 

 

“El programa que pronto se pondrá en marcha le compete a la SCT”, agregó Torruco, al tiempo 

que anunció que “también se pondrá en marcha el aeropuerto de Toluca, del que se dice que, 

por la altura, se tendrá que cargar la mitad del combustible en los aviones. Pues, eso hará que los 

vuelos salgan más baratos, para el [beneficio] pasajero. El director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, 

siglas en inglés), Alexandre de Juniac, exhortó en marzo al gobierno de México a trabajar de forma inmediata con la industria de la 

aviación ante la “crisis de capacidad” que enfrenta la capital del país. 

 

Cancún: molestan a turistas “invasión” de vendedores en playas – Reportur  

La “invasión” de prestadores de servicio turístico en Cancún en playas como Marlín, Ballenas y 

Langosta, genera molestia entre los turistas, ya que según quintanaroohoy son acosados para 

venderles el servicio de renta de camastros o sombrillas. 

 

La dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del municipio dio a conocer que se 

realizan operativos de manera permanente para verificar que todos los prestadores de servicio que 

ocupan espacios públicos cuenten con los permisos correspondientes, ya que en caso contrario 

son retirados del lugar. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Secretaria de Economía habla con Lighthizer sobre ratificación del T-MEC en EU – El Economista 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, habló con Robert Lighthizer, representante 

comercial de Estados Unidos, sobre la ratificación del T-MEC en el Congreso estadounidense. En la 

conversación telefónica también se retomó el reporte sobre impacto del nuevo acuerdo 

comercial de Norteamérica en el vecino país del norte y que el jueves pasado dio a conocer la 

Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés). 

 

Con ese informe iniciaría el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), que sustituirá al TCLAN después de entre en vigor. En su cuenta de Twitter 

publicó: “Hoy conversé con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer 

@USTradeRep. Comentamos sobre el Reporte de la Comisión de Comercio Internacional relativo al #TMEC y el proceso de ratificación del 

acuerdo en el Congreso de ese país”. 

 

Preocupan signos de posible recesión en EU: IMEF – El Economista 

La recesión económica que se pueda vivir en Estados Unidos (EU) y la incertidumbre sobre la 

situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían frenar más el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) de México, expusieron integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF). 

 

“Se tiene esa preocupación de que pudiera darse una recesión en EU en los próximos 18 meses, 

debido a que la curva de rendimiento se ha invertido y cuando esto sucede es señal de que se 

tendrá una recesión económica en los siguientes meses”, argumentó Mario Correa, vicepresidente 

del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, en conferencia de prensa. 
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Banco Base prevé crecimiento de 1.3% para la economía Mexicana en 2019 – El Economista 

El crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre será prácticamente nulo, 

mientras que a lo largo de 2019 se estima en 1.3% y 1.9% para 2020, estimó la directora de Análisis  

Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller. De acuerdo con la institución financiera, 
entre los factores que podrían impulsar la economía mexicana está la aprobacio ́n exitosa del 

tratado de libre comercio, T-Mec en el Congreso de Estados Unidos. 

 

Además una mayor confianza del consumidor en el nuevo gobierno federal, crecimiento de la 
demanda por exportaciones, así como la implementacio ́n de políticas económicas ortodoxas. 

 

Instituciones deben resolver Reforma Educativa: CCE a López Obrador – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar 

en manos de las instituciones y el marco jurídico la solución de las diferencias en torno a la Reforma 

Educativa, puesta en marcha durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. 

 

En respuesta al memorando redactado por el Presidente de México para que las secretarias de 

Educación Pública, Gobernación y Hacienda dejen sin efectos la Reforma Educativa en lo que es 

discutida por el poder Legislativo, la cúpula empresarial hizo un llamado para que “sean las 

instituciones y el marco jurídico las que resuelvan las diferencias generadas entre los distintos 

actores de la sociedad”. 

 

Sube tasa de desocupación a 3.6 por ciento en marzo: Inegi – El Heraldo de México 

En marzo de 2019, la tasa de desocupación se ubicó en 3.6 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, superior al 3.4 por ciento del mes previo, con series 

ajustadas por estacionalidad, lo que representa su mayor nivel en cuatro meses. El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en su comparación anual, la tasa de 

desocupación aumentó a 3.6 por ciento durante marzo de este año, frente a la de igual mes de 

2018, cuando se ubicó en 3.2 por ciento, con datos ajustados por estacionalidad. 

 

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora, 

durante la semana de referencia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), pero 

manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo. Con cifras 

originales, a nivel nacional la tasa de desocupación se ubicó en 3.2 por ciento de la PEA en marzo del presente año, porcentaje superior 

al de igual mes de 2018, de 2.9 por ciento. 

 

Dólar se vende en 19.27 pesos en bancos de la CDMX – El Heraldo de México 

Este martes, el dólar estadounidense se ofrece hasta en 19.27 pesos a la venta, con un alza de seis 

centavos respecto al cierre previo, y se adquiere en un precio mínimo de 17.75 pesos en bancos 

de la Ciudad de México. De acuerdo con Banco Base, por segunda sesión consecutiva el peso 

mexicano inicia la sesión con un descenso, al igual que la mayoría de los principales cruces del 

dólar. La depreciación de la moneda mexicana está relacionada con un fortalecimiento 

generalizado de la divisa estadounidense. 

 

El mayor atractivo por dólares en el mercado cambiario se debe a que la tasa de rendimiento de 

los bonos del Tesoro a 10 año se ubica cerca del máximo en el mes de 2.61 por ciento, refiere. 

Adicionalmente, el fortalecimiento del dólar se ha dado mientras los participantes del mercado se 

mantienen a la espera de la publicación del crecimiento económico de Estados Unidos: esperan que en el primer trimestre del año la 

economía haya mostrado un crecimiento anualizado alrededor del 2.0 por ciento. 
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POLÍTICA 
 

Política migratoria de México no se va a modificar: Ebrard – Excélsior  

El fenómeno migratorio dentro de territorio nacional es un tema que le compete atender a México 

sin seguir alguna indicación de los Estados Unidos, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard. 

 

En conferencia de prensa junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el 

director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillen, señaló que nuestro país mantiene 

una política migratoria con seguimiento al Pacto de Marrakech sin que otra nación, como es el 

caso del país vecino, diga que hacer al respecto. 

 

 

 

Bajo presión, senadores revisan dictamen de reforma laboral – El Economista 

En medio de manifestaciones de organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y bajo cuestionamientos por “conflicto de 

interés” del presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, iniciaron los trabajos 

para revisar el dictamen sobre la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el 

pasado 11 de abril. 

Hasta el Senado llegaron los sindicalistas para exigir que se revise a profundidad el dictamen 

aprobado por los diputados, con el fin de que se respete la libertad sindical y el derecho a la 

contratación colectiva, se reconsidere la eliminación del tripartismo y por la defensa de los 

derechos adquiridos en los contratos colectivos de trabajo, dijo Carlos Galindo del Sindicato de 

Trabajadores de la UNAM. 

 

Robos van al alza; suman 250,128 durante el gobierno de AMLO – El Economista 

Los robos en general en México mantienen su tendencia al alza y marcan cifras históricas en el 

2019. Entre diciembre del 2018 y marzo pasado, inicio de la administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, se han generado en las 32 entidades del país unas 250,128 carpetas de 

investigación por todos los tipos de robo que se clasifican en México, que van desde hurto de 

autos, a transeúnte, de autopartes, a maquinaria, hasta robos a transportista y a casa habitación, 

entre otros, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP). 

 

En el periodo similar del inicio del priista Enrique Peña Nieto, entre diciembre del 2012 y marzo del 

2013, se registraron por los mismos delitos incluidos dentro de la categoría de robo total 216,860 carpetas de investigación. En 

comparación entre periodos, en el inicio de la nueva administración hay un incremento de 15.3 por ciento. 

 

Avanza la Educativa, en primera lectura, en la Cámara – El Heraldo de México 

La Reforma Educativa negociada con la oposición será votada hoy por el Pleno de San Lázaro, 

informó Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena. El documento no tiene el consenso 

absoluto de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). 

 

Tenemos un acuerdo político con la mayoría de los grupos parlamentarios para que este dictamen 

transite. Tendríamos los votos suficientes para modificar la Constitución”, indicó el morenista Mario 

Delgado, presidente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El dictamen 

que hoy subirá al Pleno, elimina la evaluación magisterial punitiva y precisa que el ingreso y 

promoción de maestros, directivos y supervisores se realizará mediante procesos transparentes, 

imparciales y equitativos, un planteamiento que rechaza la CNTE. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/politica-migratoria-de-mexico-no-se-va-a-modificar-ebrard/1309003
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bajo-presion-senadores-revisan-dictamen-de-reforma-laboral-20190424-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Robos-van-al-alza-suman-250128-durante-el-gobierno-de-AMLO-20190424-0033.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/avanza-la-educativa-en-primera-lectura-en-la-camara/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 24 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

Diputados se reúnen con Esteban Moctezuma para conocer acuerdos con la CNTE – El Heraldo de 

México 

Coordinadores parlamentarios de San Lázaro se reúnen con el secretario de Educación, Esteban 

Moctezuma, para conocer los acuerdos que Morena y las autoridades educativas tejieron con la 

CNTE para destrabar el dictamen que elimina la evaluación magisterial punitiva. La reunión tiene 

lugar minutos después de que el Pleno de San Lázaro dio publicidad al dictamen de reforma 

educativa, un paso previo a su aprobación. 

 

Arturo Escobar, coordinador del PVEM, aseguró que para su bancada no aprobará cambios al 

dictamen que impliquen ceder el control de las plazas y la nómina a la Coordinadora. “Hay 

condiciones que hemos puesto muy claras: mantener la evaluación (aunque no sea punitiva), mantener el control de la nómina y las 

plazas. No veo al gobierno en una posición distinta a eso”, indicó en entrevista previa a la reunión. 

 

INTERNACIONALES 
 

Legislación con enmiendas, la 'última carta' de May para el Brexit – El Financiero 

Theresa May considera una nueva táctica en su intento desesperado por cumplir con el Brexit. En 

lugar de devolver el acuerdo a los legisladores, probará su suerte con un sustituto, una legislación 

que consagre su acuerdo en la ley. 

 

Es una apuesta, y ya ha perdido muchas, pero la idea es que sus oponentes puedan agregar sus 

propios deseos para el Brexit a la legislación con enmiendas. Una vez que lo hayan hecho, podría 

haber una oportunidad de aprobarlo, de acuerdo con una persona familiarizada con el 

pensamiento del gobierno. 

 

Donald Trump vuelve a amenazar con enviar tropas y cerrar la frontera con México – El Heraldo de 

México 

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con cerrar la frontera sur de su 

país con México y enviar a más militares debido a una presunta caravana activa de migrantes que 

se dirige a Estados Unidos en estos momentos. “Una caravana muy grande de más de 20 mil 

personas se inició en México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México 

debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al 

Ejército”, apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter. 

 

El mandatario argumentó que los soldados de México “recientemente sacaron armas” contra los 

efectivos de la Guardia Nacional estadounidense, lo que dijo que “probablemente” fue una táctica de distracción para los traficantes 

de drogas en la frontera. 

 

Foro para crear una nueva era – El Heraldo de México 

China se prepara para recibir el segundo Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 

Internacional, un modelo económico y de desarrollo sostenible. Pendones dispuestos en las 

avenidas principales de Beijing anuncian la celebración del encuentro que busca “ser¿ una 

plataforma de cooperación internacional”. 

 

Flores colman macetones y camellones, algunas formando el logotipo del foro, a realizarse del 25 

al 27 de abril. En conferencia Wang Yi, consejero de Estado y canciller de China, detalló que bajo 

el lema “construyendo conjuntamente”, el anfitrión muestra su disposición para afianzar la 

colaboración internacional hacia un “futuro prometedor”. 

 

Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunirán – El Heraldo de México 

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunirán mañana en 

Vladivostok con el fin de tratar de desatascar las negociaciones sobre la desnuclearización de la 

península coreana. “El 25 de abril en Vladivostok nuestro presidente sostendrá negociaciones con 

el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, 

Kim Jong-un, que llegará al país en visita oficial”, dijo ayer el asesor del Kremlin. 

 

El líder norcoreano llegará hoy a las 18:00 horas locales en su tren blindado a la ciudad rusa de 

Vladivosto. Se trata de la primera reunión entre Putin y Kim, así como del primer viaje al extranjero 

del líder norcoreano tras su reelección en el máximo cargo estatal el pasado 11 de abril. 
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Se adjudica ISIS ataque en Sri Lanka – El Heraldo de México 

Extremistas islámicos se asumieron ayer como responsables de los ataques coordinados del 

domingo en Sri Lanka, que dejaron al menos 321 personas muertas y 500 más heridas. “Los autores 

de los ataques contra los ciudadanos de los países de la Coalición (anti-ISIS)y los cristianos en Sri 

Lanka de anteayer son combatientes del ISIS“, anunció el grupo yihadista a través de su agencia de 

propaganda Amaq. 

 

El ministro esrilanqués de Defensa, Ruwan Wijewardene, aseguró que lo que ocurrió en Sri Lanka fue 

en aparente represalia por las masacres contra dos mezquitas efectuadas el mes pasado en Nueva 

Zelanda, donde murieron 50 mulsulmanes. 
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