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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Da Pemex sin licitar 2.3 mmdd en obras 

Desde arranque del actual Gobierno, Pemex ha adjudicado, 

por invitación restringida, al menos 7 contratos por 2 mil 300 

millones de dólares. 

 

 

Detectan actos de corrupción en un contrato de Metro 

Compró refacciones a firma de material médico; piezas 

fallaron 80 días después de colocarlas 

 

 

CNTE ‘no tiene ganas’, ni está buscando manejar plazas: 

López Obrador 

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el 

acuerdo con los maestros de la CNTE y agradeció su 

apertura al diálogo 
 

 

Sin justificación, los bloqueos de la CNTE, dice AMLO 
Subraya que ya se dio el paso para derogar ese texto constitucional. 

Las posturas radicales sólo apuntalan el conservadurismo. Habrá 

nuevo derecho docente, sin evaluación punitiva: SEP y SG. La 

coordinadora plantea revisión del dictamen palabra por palabra. 

 

 

Gobierno de AMLO alista apoyo a Pemex con 'guardadito' 
Hacienda transformará el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP) en un fondo contracíclico, y una parte se usará 

para aliviar las finanzas de Pemex. Arturo Herrera, subsecretario de 

Hacienda, dijo que la decisión de usar el FEIP surgió a partir de los 

sucesos que pasaron con la revisión de la calificación de Pemex 
 

 

Hacienda regresa estímulo fiscal a la gasolina Premium, 

bajará 41.15 centavos 

La semana pasada, Hacienda modificó el mecanismo con 

el que se fija el estímulo al IEPS aplicable a los mismos, con el 

objetivo de que los precios de los combustibles no aumenten 

en términos reales. 
 

 

Regaña y aplaca el Presidente a la CNTE 

El presidente López Obrador reclama a la Coordinadora su 

actitud de facción, que toma decisiones por todos. Reafirma 

derogación de la reforma educativa. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Atelier le meterá presión a la hotelería de Cancún – Excélsior  

Desde hace por lo menos dos años se comenta en el mercado turístico la llegada de una nueva marca de 

hospedaje que es Atelier de hoteles, en donde están como inversionistas los herederos de Fernando García 

Zalvidea y como director general Oliver Reinhart. Este último fue uno de los fundadores de Best Day y después de 

Price Travel, las dos principales agencias de viajes por internet mexicanas; pero su ADN siempre ha estado 

vinculado a la hotelería. 

 

Además, Vicente Madrigal, otro especialista en el negocio, fue contratado como director comercial de Atelier, 

así es que los capitanes del proyecto son muy reconocidos. El hecho también es que abrirán las puertas de su 

primer hotel, en Playa Mujeres, este próximo 15 de abril, y ello ocurrirá en un momento complicado para los destinos 

de Quintana Roo. 

 

El Contador – Excélsior 

Un problema que sigue sin solucionarse es el de las largas filas para los viajeros extranjeros en las zonas de 

migración y aduanas de los principales aeropuertos de México. El personal es insuficiente y los turistas no utilizan 

los quioscos de migración que se instalaron en México, Cancún y Los Cabos.  

 

De hecho, esta semana, Miguel Torruco, titular de la Sectur, fue criticado después de que a través de su cuenta 

de Twitter mostró la aglomeración en el aeropuerto de Cancún. Los internautas le reclamaron la decisión del 

gobierno federal de redirigir los recursos del Derecho de No Residente. 

 

 

 

 

Yucatán invertirá entre 180 y 200 mdp en remodelar el 'Siglo XXI' para el Tianguis Turístico – El 

Financiero Península 

El gobierno de Yucatán invertirá entre 180 y 200 millones de pesos para remodelar y acondicionar el 

Centro de Convenciones Siglo XXI y así poder albergar en una sola sede el Tianguis Turístico 2o20, 

informó el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. "Vamos a estar haciendo una inversión 

adicional de entre 180 millones de pesos hasta 200 millones de pesos para poder dejar listo el Centro 

de Convenciones Siglo XXI para el Tianguis Turístico", confirmó el mandatario. 

 

Vila Dosal señaló que aunque se contaba con los 21 mil metros cuadrados que se piden para 

albergar el evento, por cuestiones de logística se decidió que el Tianguis Turístico sea en una sola sede. "Para poder albergar este evento, 

te piden que tengas 21 mil metros cuadrados de centros de exposiciones y exhibiciones. El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI tiene 

13 mil y el nuevo Centro Internacional de Congresos tiene 9 mil, lo que quiere decir que entre los dos la hacíamos", comentó. 

 

Bernal podría perder nombramiento mágico – El Financiero Bajío 

Edificaciones de más de siete metros de altura, comercio ambulante y tránsito de carga pesada en 

Bernal no sólo ponen en riesgo el nombramiento de Pueblo Mágico, sino que dañan la integridad 

de sus riquezas naturales y arquitectónicas. 

 

“No se respetan los reglamentos, las personas hacen edificaciones de más de dos pisos, lo que 

provoca que afecte la visibilidad de la peña. Entonces hay un ataque grave en contra de la imagen 

urbana, del paisaje, el área natural aledaña al pueblo”, expone Édgar Cabrera Delgado, presidente 

del Patronato de Cultura y Turismo de la localidad. 
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Regionalización de los destinos, nueva estrategia del sector turístico – El Economista 

Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la estrategia que 

seguirán las entidades federativas del país, a través de las secretarías de Turismo, será regionalizar 

los destinos del país. 

 

Norte, centro y sur comparten un objetivo: buscar socios comerciales de manera directa, ya sin 

intermediarios, ya sin el CPTM. La finalidad es evitar que el resto del mundo vea a México como un 

territorio disperso, lo cual pasó en las recientes ferias turísticas de Bogotá, Colombia, y Berlín, 

Alemania. 

 

En entrevista, Jorge Manos Esparragoza, titular de la Secretaría de Turismo de Campeche y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo 

de México (Asetur), explicó que por el cierre eminente de CPTM, más el crecimiento de competidores fuertes, como República Dominicana, 

Cuba, Panamá, Costa Rica, dentro de la asociación acordaron que “la promoción no debe parar”. 

 

Sin CPTM, hay incertidumbre en trabajos de promoción: Grupo Posadas – Milenio Diario 

Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se está en un momento 

de incertidumbre sobre los trabajos que se realizaban para la atracción de viajeros, aunque ya se 

está desarrollando en un nuevo mecanismo, afirmó el director general de Grupo Posadas, José 

Carlos Azcarraga. 

 

Se tiene "un periodo de incertidumbre en términos de lo que se está haciendo con la promoción. 

Con el cambio de gobierno hubo una descoordinacion en términos que se desapareció el CPTM y 

se está buscando un nuevo mecanismo para invertir en turismo", señaló el directivo en conferencia 

durante la presentación de su campaña Viaja. En diciembre pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la eliminación 

de este consejo, con lo cual otras áreas desarrollarían estas labores de publicidad. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Sobre Torruco rectifico – El Heraldo de México 

 “Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató”, esta frase de la canción Don Goyo, 

composición de Graciela Arango, inmortalizada por Los Graduados y El Gran Combo de Puerto 

Rico, le queda al secretario de Turismo, Miguel Torruco. Dicha melodía sale a colación porque el 

miércoles escribí en esta Suite Presidencial que al funcionario de Sectur la historia lo va a juzgar 

porque recibió a México en el lugar seis del ranking de países con más turistas internacionales y en 

apenas tres meses nos iremos al sexto o noveno lugar. 

 

Un mail de Cristina Martínez a mi correo critica esta columna: “Espero que se permita analizar que, 

al Secretario de Turismo Federal le están heredando no solo la percepción de violencia del país, 

también una caída en las llegadas de turistas internacionales y, por ende, el sexto o noveno lugar, como profesional, debe buscar al 

responsable en el sexenio anterior”. Sintetizo por espacio y rectifico que los resultados arrojados, positivos o negativos, al corte de caja de 

marzo, son parte de la operación del gobierno anterior. 

 

Hoteleros de Bacalar carecen de visión sostenible: Marco Nava – La Jornada Maya 

Pese a las campañas de concientización hechas por diversos grupos ambientalistas entre el sector 

hotelero para el cuidado de los estromatolitos que representan un ecosistema único en el mundo 

en la Laguna de Bacalar, se carece de una estrategia de manejo y aprovechamiento de los bienes 

naturales que son susceptibles de uso turístico, consideró el coordinador de vinculación en la Unión 

de Organizaciones civiles de Bacalar, Marco Jerico Nava Martínez. 

 

Lo anterior luego de que el Hotel “La Albarina” exhibiera mediante su cuenta en Instagram una 

fotografía que se hizo viral en redes sociales en la que retrataba dos camastros a la orilla de la laguna 

de los siete colores y una sombrilla sobre la superficie de un estromatolito que está cubierto por 

cemento. 
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Sectur preve más de mil compradores en Tianguis Turístico de Yucatán – La Neta Noticias 

Durante el evento Punto México de la Secretaría de Turismo (Sectur), el titular de dicha institución, 

Miguel Torruco Marqués, habló sobre el gran auge que representa el próximo Tianguis Turístico a 

realizar en el estado de Yucatán. “Ha habido muchas inversiones, se trabaja en un gran atractivo 

ancla, habrá cinco rutas de Turibús, luciendo el nuevo Museo de Armando Manzanero, con su Ruta 

de la Nostalgia mejorando el producto turístico; con mayor gasto turístico y beneficio a la población 

del estado y de México”. 

 

Torruco Marqués señaló que en 1975 surgió el tianguis que entonces se denominaba Feria 

Internacional de Hoteles y Agencias de Viajes Turísticas en Acapulco, por iniciativa del entonces 

presidente del Consejo Nacional de Turismo, Miguel Alemán Valdés y precisó que en ese mismo año cambió a Tianguis Turístico. Por su 

parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, indicó que el estado espera que en el Tianguis Turístico 2020 se puedan concretar 

alrededor de 45 mil citas de negocios; más de mil 750 posibles compradores. 

 

Promoción turística de México debe continuar: Asociación de Turismo – 20 Minutos  

El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), Jorge Manos Esparragoza, afirmó que ante el cierre del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), la promoción de México no debe parar, pues se corre el riesgo de perder el posicionamiento ganado 

y distintivos que lo han colocado entre los mejores destinos del mundo.  

 

Destacó que diversos estados han decidido trabajar en conjunto y por regiones para sobrellevar los gastos que se requieren para promover 

los destinos a nivel internacional, y con ello ofrecer productos atractivos para el turista. “Destinos como Sinaloa, Chihuahua y Durango están 

haciendo campañas cooperativas como lo hacían con el Consejo. Lo que significa una bolsa compartida de recursos, y ahora se reúnen 

por regiones, Zona Centro y Norte, y se buscan a los socios comerciales de manera directa, sin intermediario, sin una agencia de Relaciones 

Públicas y sin el Consejo, quien antes realizaba el trabajo”, comentó. 

 

Gran recorte de AMLO deja a la Sectur sin expertos en varias áreas – Reportur  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue impulsando su programa de potenciar 

la austeridad, lo que ha implicado que profundiza el recorte en el área turística al pedir la renuncia 

de expertos con una dilatada trayectoria en el servicio civil. A los directores generales Marte Molina, 

José Bayón, Amado Contreras y Heriberto Hermosillo, profesionales que presentaron exámenes para 

ocupar sus puestos, se les corta la carrera de manera abrupta con un dejo de desazón y pena ya 

que no han tenido la oportunidad de defenderse con abogados sobre las condiciones del finiquito, 

apunta Dinero. 

 

Los funcionarios recibirán tres meses de sueldo, más 20 días por cada año que hayan trabajado de 

manera ininterrumpida. La decisión oficial está plagada de desprolijidades a pocos días del Tianguis Turístico que se realizará en Acapulco, 

como reveló REPORTUR.mx. Es que los cesanteados tenían responsabilidades en marcha de cara al evento. Hermosillo, por ejemplo, estaba 

encargado de la logística del transporte 

 

Bestday: springbreakers, influidos por sus padres ante la inseguridad – Reportur  

Julián Balbuena, presidente del Grupo Best Day, señaló que si bien entre los springbreakers se tiene 

cierta percepción de que son independientes, lo cierto es que este segmento turístico todavía tiene 

una influencia fuerte de sus padres y en ello se determina el destino de su viaje. Lo que es también 

bien claro, dijo, es que el springbreaker es un segmento que se ha mantenido estable en los últimos 

años, y aunque los números son más bajos, es un turismo de gran aportación en la temporada, reveló 

poresto (Alertan de “guerra sucia” contra Cancún con los springbreakers). 

 

Lo mismo señaló Rubén Olmos, director corporativo de eventos especiales del Grupo Oasis, una de 

las cadenas que atiende de manera directa a este segmento turístico, quien indicó que Cancún es 

un destino seguro para este mercado y en ello se muestra en las diferentes actividades que se programan y que incluso se televisan por sus 

principales cadenas enviando un mensaje de seguridad, de paz y de diversión. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Seade prevé ratificación del T-MEC antes de julio – Milenio Diario 

Derivado de los tiempos políticos y cambios que se avecinan en Norteamérica, la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) estaría presionada para realizarse entre mayo y julio de 2019, aseguró el subsecretario para América del Norte, Jesús 

Seade. 

 

Entrevistado al término de su participación en foro La relación comercial en América del Norte y el destino del T-MEC, Seade indicó que no 

se están buscado realizar cambios ya que éste acuerdo es un tratado ya cerrado. "México no tiene restricciones, los que tienen calendarios 

políticos son EU y Canadá, y me da gusto de que se pongan las pilas y apretar para antes de medio año, que bueno", afirmó. 

 

Bancos, listos para financiar todas las obras del gobierno – Milenio Diario 

Un año después de que el entonces candidato a la Presidencia por Morena, Andrés Manuel López 

Obrador, advirtiera a los banqueros de la peligrosidad de “soltar al tigre”, en referencia a un posible 

fraude electoral, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sector está preparado 

para apoyar el financiamiento de todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal, 

incluida la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. 

 

En el contexto de la 82 Convención Bancaria, Eduardo Osuna, vicepresidente del organismo y 

director general de BBVA Bancomer, aseguró que las instituciones financieras brindarán crédito “tal 

y como lo han venido haciendo durante muchos años, inclusive con asesoría”. 

 

Gobierno de AMLO mantiene filosofía neoliberal: HR Ratings – Milenio Diario 

A pesar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó el fin del 

neoliberalismo, su gobierno aún cuenta y seguirá contando con elementos de esta política, como 

son la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y mostrar una 

apertura al ingreso de empresas extranjeras en todos los sectores del país, afirmó Felix Boni, director 

general de análisis de HR Ratings. 

 

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, de MILENIO Tv, el directivo indicó que una 

parte muy importante de esta filosofía de gobierno es la globalización, la apertura de la economía 

al resto del mundo, que es lo que sucede con el T-MEC y otros tratados que tiene el país. 

 

Precio del dólar hoy 22 de marzo en México – Milenio Diario 

El dólar registra hoy viernes un precio a la venta de hasta 19.10 pesos en casas de cambio del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la divisa estadunidense se compra 

en un mínimo de 17.30 pesos. 

 

En el aeropuerto capitalino el euro se cotiza en un precio máximo de 22.59 pesos a la venta y 20.90 

pesos a la compra; la libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; en tanto que 

el yen se compra en 0.13 y se vende en 0.21 pesos. 

 

 

 

Cobro de comisiones bancarias podría eliminarse, anticipa ABM – La Razón Online 

El cobro de comisiones bancarias se mantendrá a la baja e incluso podrían eliminarse, como 

resultado de la puesta en marcha de la plataforma Cobro Digital (CoDi), anticipó el presidente de 

la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica. En conferencia de prensa con 

motivo del Comité de Asociados, adelantó que el programa piloto de dicho sistema, basado en 

transferencias a través de código QR y tecnología NFC, será presentado durante la 82 Convención 

Bancaria. 

 

Martínez Gavica explicó que la nueva plataforma será utilizada conforme esté disponible en todos 

establecimientos, de persona a persona y en cajeros, por lo que se eliminarían las terminales de cobro. La medida vendrá a resolver varios 

problemas que le inquietan al gobierno mexicano, como una manera segura de distribuir los fondos, el uso de menos efectivo y menos 

cobro de comisiones, porque no se cobrará por el producto. 
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Alista SHCP fondo para urgencias económicas – La Razón Online 

El Gobierno federal quiere rediseñar el actual Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos (FEIP) 

en un capital contracíclico que permita rescatar a la economía de posibles turbulencias, así como 

a Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Arturo Herrera. 

 

En entrevista posterior a una reunión que sostuvo con banqueros en el marco de la 82 Convención 

Bancaria, señaló que dicho instrumento cuenta con recursos, actualmente, por 290 mil millones de 

pesos. Explicó que estos recursos no podrán ser utilizados cuando el gobierno lo desee, sino cuando 

la economía lo necesite. No obstante, en el caso de Pemex, será utilizado cuando se tengan 

vencimiento de la deuda que tiene la petrolera, aclaró en entrevista televisiva. 

 

La economía sí crecerá 4%, si hay certidumbre y combate a la corrupción, señala la ABM – La 

Crónica de Hoy 

Los bancos se alinearon a la premisa presidencial del crecimiento a un ritmo de 4 por ciento y, 

durante la Convención Nacional Bancaria, que se celebra en Acapulco, Guerrero, solicitaron que 

se dé certidumbre económica y se haga efectivo el combate a la corrupción. 

 

Al iniciar la 82 Convención Bancaria, Emilio Romano, vicepresidente de la Asociación de Bancos de 

México, aseguró que las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la 

corrupción son muy positivas para la economía del país, otra premisa que ha manejado 

constantemente el Ejecutivo en sus discursos. 

 

POLÍTICA 
 

Senado reprueba a todos los candidatos a la CRE – Excélsior  

Por acuerdo de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos en el Senado, la 

Junta de Coordinación Política decidió rechazar a los 11 candidatos a ocupar cuatro vacantes en 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Para el perfil que esta soberanía pretende dar a la 

Comisión Reguladora de Energía, los candidatos no lograron un consenso mayor y suficiente para 

ser sometidos a consideración del Pleno del Senado”, dice el acuerdo. 

 

Los integrantes de las cuatro ternas que fueron rechazados por los coordinadores parlamentarios 

son: Ángel Carrizales, Luis Linares, Paola López, Jorge Amaya, Norma Campos, Alfonso López, José 

Celestinos, Mario Galicia, Guadalupe Escalante, Fernando Juárez y Edmundo Sánchez. Ahora 

corresponderá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviar cuatro nuevas 

ternas, para ocupar los cuatro lugares restantes de la CRE. 

 

CNTE participará en diseño de leyes secundarias de reforma educativa – Excélsior 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), participará en el diseño de las 

leyes reglamentarias de la reforma educativa, informó el secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán. 

 

En conferencia de prensa, tras reunirse con 18 integrantes de la Sección XXII, el funcionario federal 

informó que el diálogo con el magisterio disidente se mantiene abierto, por lo que se acordó llevar 

a audiencias públicas la confección de la legislación secundaria de la reforma, que de acuerdo 

con el proyecto de dictamen tendrá como objetivo distribuir la función social educativa entre la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones y a todos aquellos que las infrinjan. 
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Los bancos se regulan con los bancos, afirma López Obrador sobre comisiones – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que durante su participación en 

la 82 Convención Bancaria planteará a las instituciones financieras que reduzcan sus comisiones a 

través de la competencia. “Vamos a hacer un planteamiento sobre eso, pero más enfocado hacia 

la competencia. Creo que un factor importante en la cuarta transformación es el auspiciar una 

mayor competencia, más que reglamentar o regular, (...) que haya menos concentración”, señaló. 

 

El Presidente apuntó que la regulación de estas comisiones solo sería tomada en cuenta “como 

último recurso”. López Obrador planteó entregar durante la convención bancaria del próximo año 

un reconocimiento a la institución financiera que “tome la iniciativa” e implemente un plan que reduzca las comisiones para los mexicanos 

que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familias. 

 

Senado avala la eliminación del fuero – La Razón Online 

La mayoría de Morena aprobó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de 

Estudios Legislativos reformar los artículos 108 y 111 para eliminar el fuero al Presidente y legisladores 

federales, y juzgarlos por delitos de corrupción, electorales, crimen organizado y trata de personas. 

 

La iniciativa, enviada por el titular del Ejecutivo en diciembre pasado, fue modificada por las 

comisiones al señalar que sólo pretendía juzgar al Presidente y se amplió para diputados y senadores. 

El dictamen señala que durante el tiempo de su encargo, el primer mandatario, senadores y 

diputados podrán ser juzgados por traición a la patria, corrupción o los delitos señalados en el 

segundo párrafo del artículo 19 (delincuencia organizada, trata de personas) entre otros. 

 

INTERNACIONALES 
 

Aplazan Brexit; May se anota la victoria – Excélsior 

Ayer, la primera ministra británica, Theresa May, logró una victoria en la trama del Brexit. Los líderes 

europeos le dieron a Gran Bretaña un aplazamiento de dos semanas, hasta el 12 de abril, antes de 

que su país pueda salir de la Unión Europea (UE). 

 

Ésta será la fecha de salida si el Parlamento inglés rechaza el pacto de divorcio. Si lo aprueba, la UE 

ofreció una salida para el 22 de mayo. Inicialmente, la fecha de salida estaba prevista para el 29 

de marzo. 

 

 

 

 

Petróleo retrocede por inquietud sobre comercio – Milenio Diario 

El petróleo baja desde máximos del año debido a que la atención se centraba en la falta de 

avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero los precios 

encontraban apoyo en los recortes de suministro liderados por la OPEP. 

 

Los futuros del crudo Brent cotizaban en 67.11 dólares por barril, 75 centavos por debajo de su último 

cierre. El contrato alcanzó el jueves un máximo de cuatro meses de 68.69 dólares y ha subido poco 

menos de un tercio desde enero, cuando la OPEP comenzó a reducir la producción. 
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Por guerra comercial, China va a elevar comercio con nuestro país – La Razón Online 

La actual relación comercial complicada entre Estados Unidos y China representa una oportunidad 

para que México fortalezca lazos con el país asiático. De acuerdo con datos de la Cámara de 

Comercio México-China, el intercambio bilateral en esta área entre nuestro país y la nación china 

alcanzó 85 mil millones de dólares en 2018. 

 

En el marco del aniversario de las relaciones entre China y México, el banco ICBC informó, a través 

de su presidente, Chen Yaogang, que buscarán explorar nuevas áreas de negocios con México. 
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