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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Adeuda ISSSTE hasta papitas 

El ISSSTE debe más de $21 mil millones a sus proveedores; 

entre sus acreedores está Pepsi Co., empresa con la que litiga 

pago de 18.8 mdp. 

 

 

Jefe de refinería de Dos Bocas firmó contratos con Odebrecht 

Leonardo Cornejo Serrano firmó tres contratos con empresa 

brasileña; titular de Sener, Rocío Nahle, lo designó para dirigir 

la obra 

 

 

Paciencia, al límite por la inseguridad; entrevista con Alfonso 

Durazo 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana asegura 

que la Guardia Nacional no es una “varita mágica”, pero es 

imprescindible para combatir los altos índices de criminalidad 
 

 

López Obrador choca con España por la Conquista 

Abriría proceso de reconciliación rumbo a los 500 años de esa 

etapa. Aunque se niegue hay heridas abiertas y se deben 

reconocer. Madrid rechaza con toda firmeza la solicitud del 

Presidente. Los hechos no pueden juzgarse a la luz de 

posturas contemporáneas. 
 

 

AMLO pide más ajustes al gasto de gobierno, dice Romo 

El jefe de la oficina de la Presidencia reconoció que ante un 

escenario de menor crecimiento se tendría un plan B para 

reducir el gasto y mantener el superávit primario. 

 

 

AMLO pidió a las secretarías más recortes a su presupuesto: 

Romo 

Los ajustes deben realizarse principalmente en comunicación 

social, gasto administrativo y servicios personales. 

 

 

Más recortes en el gobierno federal 

Lo dice de broma, pero es en serio: ‘vamos a pasar de una 

austeridad republicana a una pobreza franciscana’ 

 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1639242&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/jefe-de-refineria-de-dos-bocas-firmo-contratos-con-odebrecht
https://www.excelsior.com.mx/nacional/paciencia-al-limite-por-la-inseguridad-entrevista-con-alfonso-durazo/1303807
https://www.excelsior.com.mx/nacional/paciencia-al-limite-por-la-inseguridad-entrevista-con-alfonso-durazo/1303807
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-pide-mas-ajustes-al-gasto-de-gobierno-dice-romo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-pidio-a-las-secretarias-mas-recortes-a-su-presupuesto-Romo-20190325-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-pidio-a-las-secretarias-mas-recortes-a-su-presupuesto-Romo-20190325-0109.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114372.html
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
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TURISMO 
 

“Industria turística atraviesa por una situación delicada” – El Universal 

El turismo atraviesa por una situación delicada en México y se han tomado iniciativas que pueden 

afectar los ujos de visitantes a futuro, opina Fernando Martí Brito, fundador y director general del 

Foro Nacional de Turismo. “En México se subestima la importancia del sector turístico en la 

economía; ésta es una de las Fernando Martí Brito, fundador y director general del Foro Nacional 

de Turismo, asegura que en México se subestima la importancia de ese sector.  

 

En México se subestima la importancia del sector turístico en la economía; ésta es una de las 

razones de existir del Foro Nacional de Turismo, cuya misión es transformar al país en una potencia 

turística, pero sabemos que esto es imposible sin que antes el turismo se convierta en una prioridad 

del gobierno”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL. Desde su perspectiva, la administración de Andrés Manuel López Obrador está 

interesada en el turismo, pero la nueva estrategia federal todavía no brinda resultados. “El sector está pasando por una situación 

delicada y se han tomado muchas iniciativas que pueden afectar los flujos turísticos”, dice el cronista de Cancún. 

 

Va mundo Imperial por el turismo de salud en Acapulco – El Universal 

Trabajamos el año pasado en la construcción de un hospital, al mismo tiempo una residencia para 

adultos mayores y en abril estaremos anunciando el inicio de obra de un hospital Princess de 40 

camas y con una inversión de 500 millones de pesos, dijo el director de Mundo Imperial, Seyed 

Rezvani. 

 

En entrevista con EL UNIVERSAL el directivo detallo que se trata de un hospital de segundo nivel 

que abre la posibilidad de atraer turistas internacionales en el segmento de salud. Destaco que en 

2017 anunciaron un plan maestro a cinco años, en el cual se incluye su apuesta por el segmento 

de entretenimiento, deportes, salud y turismo de reuniones, con el objetivo de levantar la 

ocupación hotelera en el destino. 

 

Este año llegamos a un acuerdo con el Abierto Mexicano de Tenis para la construcción de un estadio nuevo, cuya obra iniciamos en abril 

y estaría listo para el torneo de 2021, con capacidad para 9 mil 700 personas, agrego.  

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Pueblos Mágicos peligran sin inversiones públicas – Excélsior 

Desde que se hizo pública la desaparición del Prodermágico, como se llamaba a la partida por 528 

millones de pesos que tenía Sectur para inversión en infraestructura turística, ha habido inquietud y 

reacciones en muchas partes del país. Dada la escasez de recursos, en años anteriores, se decidió que 

estos fondos que antes servían para hacer coinversiones con los estados en general se focalizaran en 

apoyar el programa de los Pueblos Mágicos. Ahora esos fondos se han ido a cero. 

 

El malestar se exacerbó la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que Alberto Colorado, 

funcionario experto en el programa, entró a la lista de los funcionarios públicos de carrera que acaban de 

perder su empleo en la Sectur. Así que la Asociación de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos, que 

preside Christian Berger, redactó un comunicado en el que piden conservar la Dirección General de 

Gestión de Destinos. 

 

México, en riesgo de caer al lugar 10 de países más visitados: Asetur – El Financiero Península 

México podría descender hasta la novena o décima posición en la lista de destinos turísticos que 

reciben más visitantes extranjeros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), afirmó el 

presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) del país, Jorge Manos Esparragoza 

durante el inicio de los foros 'Rumbo a un Turismo Sostenible en Yucatán' que se realizó en la 

Universidad de Oriente en Valladolid. 

 

"Las cifras están a la vista de todos, sexta potencia mundial ya no porque caímos al séptimo lugar, 

seguramente van a anunciar que vamos a caer el noveno o al décimo. Se fue el Consejo de Promoción por eso es importante que todos 

sepamos que está sucediendo en el ámbito nacional", puntualizó el titular de la secretaría en Campeche. Hace unas semanas, el 

secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que Turquía había desplazado a México del sexto lugar del ranking. 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/industria-turistica-atraviesa-por-una-situacion-delicada
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/va-mundo-imperial-por-el-turismo-de-salud-en-acapulco
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/pueblos-magicos-peligran-sin-inversiones-publicas/108461
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/mexico-podria-caer-hasta-el-lugar-10-en-el-ranking-de-omt-asetur
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Promoción turística debe fondearse con impuesto a extranjeros: Grupo Posadas – El Financiero 

La promoción turística de México debe continuar su financiamiento a través del Derecho de No 

Residente (DNR), impuesto cobrado a los viajeros extranjeros que arriban al país, consideró José 

Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas. “Estamos convencidos de que los recursos para 

promoción deben seguir viniendo del DNR, no es un impuesto que afecte a la población, no viene 

de recursos públicos”, aseguró en entrevista con El Financiero Bloomberg. 

 

En ese sentido, el CEO de la operadora de hoteles más grande del país señaló que confían en 

que el Gobierno federal reconsidere y devuelva los recursos –unos 6 mil millones de pesos 

provenientes del DNR– para continuar la promoción del arribo de turistas al país y que no todo vaya al fondeo del Tren Maya. 

 

Esta desarrolladora quiere llevar idea de ‘comunidades planeadas’ a estaciones del Tren Maya – 

El Financiero 

La desarrolladora Inmobilia quiere replicar el concepto de comunidades planeadas –que incluyen 

vivienda, oficinas, industria y comercio– en las futuras estaciones del Tren Maya. 

 

Para llevar a cabo su plan, la empresa desarrolladora trabaja con el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), a fin de generar el concepto de proyectos de urbanización entre Gobierno y 

privados, detalló Roberto Kelleher Vales, CEO de la firma. “(Queremos) hacer la planeación para 

poder invitar otros desarrolladores a sumarse al proyecto pero sobre una comunidad totalmente 

planeada. Y eso es lo que estamos trabajando con la autoridad”, explicó. 

 

Turismo en Campeche y Yucatán, en riesgo por inseguridad en Quintana Roo – El Financiero 

Yucatán y Campeche se podrían ver afectados por el incremento de la inseguridad que presenta 

Cancún en los últimos meses, aseguró el secretario de Turismo de Campeche y presidente de la 

Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Jorge Manos Esparragoza. 

 

Al ser entrevistado por El Financiero después de su participación en el foro 'Rumbo a un Turismo 

Sostenible' celebrado en Valladolid, Yucatán, el funcionario manifestó su preocupación por el 

incremento de la violencia en Quintana Roo, principalmente en Cancún. "Así como nos hemos 

visto beneficiados por numerosos años por el arribo de turismo en Quintana Roo, (en) Yucatán y 

Campeche, cuando los altos índices de inseguridad alcanzan cifras históricamente nunca antes 

vistas pues obviamente nos afecta a todos, pero a todos como país. 

 

Cancún y Playa del Carmen, entre los destinos más reservados para Semana Santa – El Financiero 

Según con los datos proporcionados por la plataforma Almundo, para esta temporada 

vacacional las playas que más reservaciones reciben por parte de los mexicanos son: Playa del 

Carmen, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Huatulco. Los destinos para el periodo de Semana 

Santa tienen un promedio de 15 mil pesos por persona, que incluye vuelo, más hotel en plan todo 

incluido. 

 

Según la información emitida por la agencia multicanal de viajes en México, el 85 por ciento de 

los viajeros que vacacionan en Semana Santa prefieren disfrutar de las playas nacionales, 

mientras que el resto busca disfrutar del sol y mar en un destino internacional. Así mismo, el porcentaje de mexicanos que reservan 

durante estos días feriados es, en su mayoría, de mujeres (52 por ciento). 

 

Fibra, única opción de integración de ejidos al Tren Maya: Fonatur – El Economista 

Pablo Careaga Córdova, enlace territorial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

para el Tren Maya, aseguró que trabajarán con los ejidos que quieran sumarse al proyecto a 

través del fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra), pues es el único esquema, dijo, que 

garantiza una retribución justa en función de las aportaciones que se hagan a la obra ferroviaria. 

Explicó que el Tren Maya tiene garantizado su derecho de vía a través de la carretera y las líneas 

de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que un desacuerdo con algún 

ejido no significaría tener que modificar el trazo original del proyecto, “al menos en el tramo que 

corre por Quintana Roo”. 

 

El funcionario aseveró conocer las inquietudes del comisario ejidal de Bacalar, Luis Chimal Balam, respecto de su inconformidad a 

participar en el Tren Maya a través de un fibra, ante lo cual ahondó que les corresponde seguir trabajando con los ejidos para tratar de 

que entiendan el esquema y convencerlos de los beneficios que les significaría poder participar en el proyecto. 

  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/promocion-turistica-debe-fondearse-con-impuesto-a-extranjeros-grupo-posadas
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-desarrolladora-quiere-llevar-idea-de-comunidades-planeadas-a-estaciones-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-desarrolladora-quiere-llevar-idea-de-comunidades-planeadas-a-estaciones-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/turismo-en-campeche-y-yucatan-en-riesgo-por-inseguridad-en-quintana-roo
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/cancun-y-playa-del-carmen-entre-los-destinos-mas-reservados-para-semana-santa
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fibra-unica-opcion-de-integracion-de-ejidos-al-Tren-Maya-Fonatur-20190325-0156.html
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Rogelio Varela – Corporativo / Crecen tiempos compartidos – El Heraldo de México 

Aunque la industria turística mexicana encara desafíos como los cambios en la promoción 

institucional y los impactos de las alertas del gobierno de Estados Unidos, la industria de tiempos 

compartidos sigue creciendo. Conocida en la jerga turística como industria de la propiedad 

vacacional, los tiempos compartidos han evolucionado en los últimos años para consolidarse 

como un pilar del turismo debido a que ha adoptado un modelo mucho más flexible en sus 

esquemas de venta. 

 

De acuerdo con RCI, que dirige aquí Juan Ignacio Rodríguez, esta industria crece anualmente un 

5 por ciento en promedio, y en algunos años México ha podido rebasar esa media, lo que revela que los tiempos compartidos siguen 

ampliando su aportación a las distintas firmas hoteleras, tanto nacionales como extranjeras. De los cerca de 6 mil millones de dólares que 

representan el mercado latinoamericano para RCI, aproximadamente 78 por ciento proviene de México, país que ocupa el segundo 

lugar mundial en ventas en esta industria. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turisteros; tomen la palabra a Alfonso Romo – El Heraldo de 

México 

En estos nuevos tiempos; sin culpas ni reclamos, a México le urge echar andar su promoción. Se 

espera que para el Tianguis Turístico, se anuncie por lo menos, el esquema del nuevo órgano de 

promoción turística de México. Pero más que eso, la clave estaría en una declaratoria en 

conjunto: del Secretario de Turismo, Miguel Torruco, los empresarios del sector, integrantes de la 

Conago y sus secretarios de Turismo, informando de su participación en la estructura y fondos. 

 

No somos el único país de mundo, que en materia de promoción está entrampado. Hay algunos 

otros que ante los resultados negativos, los llevan a tomar decisiones desesperadas. La semana pasada, Royal Brunei Airlines anunció que 

asumirá la promoción turística de todo el país, ¡si, una línea aérea estatal! con apoyo financiero del gobierno, trazará estrategias de 

promoción e implementará las campañas de mercadeo. Espero que no lleguemos a eso. 

 

El 40 % de los turistas que vistan BCS, lo hacen utilizando tiempos compartidos: Turismo – BCS 

Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, (Setues) en Baja California Sur, 

Luis Araiza, aseguró que el 40 % de visitantes que ingresan a la media península, lo hacen a través 

de la compra de un tiempo compartido.  “Es un tema recurrente, sobre todo en el municipio de 

Los Cabos, gran parte de los visitantes que recibimos son turistas que cuentan con ese tipo de 

alojamiento […] entre un 30 y 40 % de personas que vienen, vienen a través de las compras de 

tiempos compartidos”, comentó.  

 

Del mismo modo, dijo que con esto la derrama económica en el Estado aumenta considerablemente, puesto que son estancias más 

prolongadas, y el consumo de este tipo de visitantes es diferente. 

 

Reclaman, otra vez, falta de promoción – Luces del Siglo 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, mostró su 

desacuerdo por la postura del gobierno federal de ya no aportar recursos para la participación en 

ferias turísticas, las cuales ahora serían financiadas por completo por la iniciativa privada. 

 

“No estamos de acuerdo en que la promoción de México se cargue al sector privado que está 

pagando sus impuestos puntualmente, los cuales deberían ser para la promoción del país. El 

gobierno está dejando de cumplir con sus obligaciones con el sector hotelero no dando la 

claridad ni garantía al inversionista nacional o extranjero para la promoción de cualquier destino 

turístico de México”, manifestó Bergwerf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/crecen-tiempos-compartidos/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turisteros-tomen-la-palabra-a-alfonso-romo/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turisteros-tomen-la-palabra-a-alfonso-romo/
http://www.bcsnoticias.mx/el-40-de-los-turistas-que-vistan-bcs-lo-hacen-utilizando-tiempos-compartidos-turismo/
http://www.bcsnoticias.mx/el-40-de-los-turistas-que-vistan-bcs-lo-hacen-utilizando-tiempos-compartidos-turismo/
https://lucesdelsiglo.com/2019/03/26/reclaman-otra-vez-falta-de-promocion/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco propone que todos sus comercios afiliados ofrezcan retiros y depósitos bancarios – El 

Financiero 

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

propuso este lunes que los establecimientos comerciales, de servicios y turismo del país adheridos 

a sus cámaras operen como corresponsales bancarios para avanzar en la bancarización de la 

economía mexicana y apoyar el crecimiento de estos sectores. 

 

Con esto, los usuarios podrían hacer retiros y depósitos bancarios en los negocios afiliados a la 

Concanaco Servytur. “De esta forma también resultarán beneficiados los pequeños empresarios 

del país porque parte de esos recursos se movilizará a partir de los establecimientos del sector terciario, afiliados a nuestras cámaras”, dijo 

José Manuel López Campos, presidente de este organismo. 

 

Salinas Pliego: el Presidente erró al cancelar aeropuerto de Texcoco – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se equivocó al cancelar el aeropuerto de Texcoco y lo mismo hace con proyectos de 

infraestructura poco rentables o con algunos programas sociales, afirmó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca y miembro del 

Consejo Asesor Empresarial, órgano que aconseja al titular del Ejecutivo. 

 

En declaraciones al diario Financial Times, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del Presidente de abandonar el proyecto del 

aeropuerto, que perjudicó a inversionistas y a algunos de los líderes empresariales más ricos del país. Acusó al mandatario de 

promocionar proyectos de infraestructura que tienen poco sentido comercial, y criticó su estilo de gobierno centralizado. 

 

AMLO pide nuevos recortes en secretarías: Alfonso Romo – El Heraldo de México 

Durante su participación en la 102 Asamblea General de Socios de American Chamber Mexico 

(AmChaM) expuso que cuando el Presidente dice que pasarán de la austeridad republicana a la 

pobreza franciscana habla en serio, pues en las últimas dos semanas pidió nuevos recortes en las 

secretarías. En las últimas dos semanas nos ha pedido más recortes, el problema se recortar tanto 

es que yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo. Les quitaron una gran parte del 

presupuesto y de la gente, traemos una inercia que no podemos cortar y que no queremos 

paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en déficit fiscal no tengan duda”, 

expuso. 

 

Recordó que hubo un superávit fiscal durante en enero, sin embargo, el gobierno federal prevé que la recaudación podría descender en 

los próximos meses y una de las medidas que analiza tomar es un nuevo recorte a la burocracia. En su ponencia frente a miembros de La 

iniciativa privada sostuvo que la creación del Consejo para el Fomento de la inversión, empleo y crecimiento económico es crucial para 

impulsar al país con el planteamiento de soluciones a problemas específicos. 

 

Pequeños comercios piden sumarse a la entrega de programas sociales – El Heraldo de México 

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

Servytur) propuso que las 725 mil empresas afiliadas operen como corresponsales de los bancos en 

la entrega de los apoyos sociales que otorga el gobierno federal. 

 

“Como parte de esta estrategia, las personas participantes en programas del gobierno federal, 

como Jóvenes Construyendo el Futuro o de Adultos Mayores, entre otros, podrán retirar sus 

recursos en cualquier tienda o empresa del sector terciario, por medio de la tarjeta bancaria 

mediante la que se hará la dispersión de esos apoyos”, propuso el presidente de la Concanaco, 

José Manuel López Campos. 

 

Dólar se vende en 18.77 en el AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este lunes en un promedio de 18.77 pesos 

a la venta y en 17.67 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 19.30 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.50 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.59 pesos y se compra 

en un mínimo de 20.90 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 24.35 pesos y se expende en 26.25; 

en tanto que el Yen se compra en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concanaco-propone-que-todos-sus-comercios-afiliados-puedan-hacer-retiros-y-depositos-bancarios
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concanaco-propone-que-todos-sus-comercios-afiliados-puedan-hacer-retiros-y-depositos-bancarios
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/economia/021n4eco
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-nuevos-recortes-en-secretarias-alfonso-romo/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pequenos-comercios-piden-sumarse-a-la-entrega-de-programas-sociales/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-vende-en-18-77-en-el-aicm/
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El comercio global cae 1.8%, a niveles de 2009 – La Razón Online 

Analistas temen que de continuar la desaceleración, los bancos centrales podrían ajustar al alza 

sus tasas de interés. Foto: Especial 

El comercio mundial ha sufrido un fuerte recorte, lo que refuerza la opinión de que la economía 

mundial se encuentra en su peor estado desde la crisis financiera de hace una década. 

 

Según Bloomberg, el comercio cayó 1.8 por ciento en los tres meses hasta enero, en comparación 

con el periodo anterior. Ésa es la mayor caída desde mayo de 2009. En términos anuales, la 

actividad tuvo su primera caída en nueve años. El World Trade Monitor de enero de la oficina de 

estadísticas holandesa incluye un supuesto de cero por ciento de crecimiento de volumen de importación y exportación para Estados 

Unidos, ya que el cierre significa que no tiene datos. En una base mensual, los volúmenes de comercio global aumentaron 2.3 por ciento, 

aunque la cifra es errática y cayó casi 4.0 por ciento en noviembre y diciembre. 

 

POLÍTICA 
 

La disculpa a los pueblos indígenas debe venir también del Estado mexicano: historiadores – La Jornada 

Historiadores, funcionarios e intelectuales dieron su opinión sobre las cartas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al rey 

de España, Felipe VI, y al papa Francisco, en las que les pide disculparse por los atropellos cometidos contra los pueblos indígenas 

durante la Conquista, hace 500 años. 

 

José Alfonso Suárez del Real, titular de Cultura de Ciudad de México, dijo: Es un acto de justicia y no de revancha. A mí me parece que el 

Presidente de la República está en lo correcto, por lo que el monarca español, como el pontífice, deben entenderlo así. Sin embargo, los 

mexicanos debemos replantearnos también esos actos de justicia para nuestros pueblos originarios. 

 

AMLO pide a Rey de España que se disculpe por la Conquista; gobierno español rechaza solicitud 

– El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España, Felipe VI y al Papa Francisco 

dos cartas para que los españoles hagan un relato de agravios de la Conquista en México. 

“(Queremos) que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se 

conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones de la llamada Conquista se hizo 

con la espada y la cruz”, dijo en un video el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez, quienes 

visitaron las ruinas de Comalcalco. 

 

Explicó que antes de la reconciliación, es necesario pedir perdón. Incluso, adelantó que él va pedir perdón por los atropellos a 

comunidades indígenas, como los yaquis y mayas. Se prevé que en el evento de la tarde, el presidente López Obrador ahonde sobre la 

carta enviada al Rey de España. 

 

IMSS será gratis para cualquiera – El Heraldo de México 

Las cuotas por servicios a la población no derechohabiente en el IMSS serán canceladas y el 

Seguro Popular será sustituido, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo 

federal se refirió a la publicación en el Diario Oficial, donde se establece el nuevo tabulador de 

pagos. Aclaró que son transitorios y que todo será gratuito. 

 

El objetivo, dijo, es garantizar la atención médica y el derecho a la salud para la población más 

pobre y a quienes no tienen seguridad social, para lo cual se busca unificar todo el sistema. 

Agregó que ya trabajan para unificar los servicios médicos y así brindar atención a la población 

abierta en las 20 mil clínicas del IMSS y hospitales de segundo nivel. 

 

Adelanta PAN voto en contra de revocación – La Razón Online 

La bancada del PAN en el Senado votará en contra del dictamen de revocación y consulta 

popular aprobado por la Cámara de Diputados, ya que representa un traje a la medida para el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador de perpetuarse en el poder al igual que su partido 

Morena, anunció el legislador Marco Antonio Gama Basarte. 

 

Ante empresarios potosinos señaló que dicho dictamen es un atentado a la democracia 

representativa y constituye la llave de entrada a un sistema electoral inequitativo que favorecería 

la permanencia indefinida del Ejecutivo federal. El panista convocó a la bancada de Morena a 

construir un proyecto que fortalezca el sistema democrático, “porque lo que se plantea es un traje 

a la medida del Presidente y de la fuerza política oficial para perpetuarse en el poder”, resaltó. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/el-comercio-global-cae-1-8-a-niveles-de-2009/
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/politica/004n3pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-a-rey-de-espana-que-se-disculpe-por-la-conquista-gobierno-espanol-rechaza-solicitud/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-a-rey-de-espana-que-se-disculpe-por-la-conquista-gobierno-espanol-rechaza-solicitud/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/imss-sera-gratis-para-cualquiera/
https://www.razon.com.mx/mexico/adelanta-pan-voto-en-contra-de-revocacion/
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Guerra comercial China-EU, el riesgo más grande para estabilidad mundial: FMI – El Economista 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China representa el riesgo más grande para la 

estabilidad global, reconoció este lunes David Lipton, vicedirector gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), añadiendo que se requiere estabilización fiscal para responder a los golpes 

macroeconómicos en Europa. 

 

“Obviamente este no es un asunto que incumba a Europa por sí sola. Estados Unidos necesita 

poner sus asuntos fiscales en orden también”, indicó Lipton durante una conferencia en Lisboa. “Las tensiones comerciales entre China y 

Estados Unidos son el riesgo más grande para la estabilidad global”, añadió. 

 

China y Francia firman acuerdos por 45 mil mdd – La Jornada 

Los presidentes Xi Jinping, de China, y Emmanuel Macron, de Francia, durante una cena en el 

Palacio del Elíseo, en París, ayer. Ambos países firmaron acuerdos por 45 mil millones de dólares, 

incluido un pedido de 300 aviones de Airbus, durante una visita del presidente chino. París rechazó 

la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, de Pekín.  

 

El presidente Emmanuel Macron quiere forjar un frente europeo unido para enfrentar los avances 

chinos en comercio y tecnología. Europa debe estar unida y tener un mensaje coherente. Eso es lo 

que estamos haciendo con las inversiones estratégicas, dijo el mandatario. 

 

Pentágono autoriza mil millones de dólares para construir muro con México – El Heraldo de México 

Agencias informaron que el Pentágono de Estados Unidos autorizó 1 mil millones de dólares para la 

construcción del muro en la frontera con México, como ha insistido el presidente, Donald Trump. 

 

En días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó una medida del Congreso 

que habría bloqueado su intento de utilizar la declaración de emergencia nacional para obtener 

fondos para construir un muro en la frontera con México. 

 

 

 

Quitan a May control de Brexit – El Heraldo de México 

El Parlamento británico aprobó ayer una iniciativa que le permitirá influir en la dirección que tome 

el Brexit, después de que la primera ministra Theresa May reconociera que aún carece del apoyo 

“suficiente” para su acuerdo de salida de la UE. Por 329 votos contra 302, la Cámara de los 

Comunes aprobó una enmienda presentada por el diputado conservador Oliver Letwin que 

otorga a los diputados el control de la agenda de debates de hoy. 

 

Es decepcionante ver que esta enmienda ha sido aprobada”, dijo el gobierno. Esto permitirá a los 

diputados organizar una serie de “votos indicativos” sobre propuestas alternativas al controvertido 

acuerdo de Brexit que el parlamento rechazó dos veces. 

 

Nuevo apagón en Venezuela; corte eléctrico golpea a 17 de 23 estados – El Heraldo de México 

Gran parte de Venezuela volvió a sufrir este lunes un apagón, casi 20 días después del masivo 

corte eléctrico que mantuvo paralizado y dejó sin servicio de agua al país por una semana. 

Caracas y al menos 17 de los 23 estados en Venezuela fueron afectados, reportaron usuarios que 

utilizaron la etiqueta #SinLuz o #Apagón en las redes sociales. 

 

Casi tres horas después de la falla, el servicio comenzó a restablecerse progresivamente en la 

capital y regiones centrales como Miranda, Carabobo o Aragua. Entrada la noche, edificios 

residenciales en Caracas y su periferia -donde viven unos seis millones de personas- estaban 

iluminados y el alumbrado público y los semáforos volvieron a funcionar, constató la agencia AFP. Sin embargo, ciudadanos en otros 

estados denunciaron que continúan a oscuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Guerra-comercial-China-EU-el-riesgo-mas-grande-para-estabilidad-mundial-FMI-20190325-0110.html
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/economia/022n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/pentagono-autoriza-mil-millones-de-dolares-para-construir-muro-con-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/quitan-a-may-control-de-brexit/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/nuevo-apagon-en-venezuela-corte-electrico-golpea-a-17-de-23-estados/
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