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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Avanza reforma; patalea la CNTE 

Diputados aprobaron dictamen en materia educativa, pero 

maestros disidentes rechazaron el cambio porque habrá 

examen para nuevos docentes. 

 

 

Pemex alista recorte de hasta de 16 mil trabajadores 

La petrolera planea prescindir de 16 mil trabajadores este 

año; recorta viáticos, luz, vuelos en primera clase y suspende 

becas 

 

 

Amplían delitos para enjuiciar al Presidente; Senado limita el 

fuero a funcionarios 

Ayer se aprobó que el Ejecutivo pueda ser juzgado durante 

su mandato por corrupción, delitos electorales, homicidio, 

violación y secuestro, entre otros crímenes, ya no sólo por 

traición a la patria 
 

 

Se rompe el diálogo Cámara-CNTE sobre la reforma 

educativa 

Doce diputados de Morena, PAN y PT votan en contra o se 

abstienen. Maestros cierran San Lázaro; 400 personas quedan 

atrapadas tres horas. El magisterio disidente afirma que sigue 

la esencia del plan de Peña. Mario Delgado: la enmienda 

pasará al pleno hasta que haya consenso 
 

 

Reforma educativa pasa en comisiones... pero CNTE rechaza 

y bloquea Cámara 
Entre los puntos centrales, destacan que para ingresar al sistema docente, 

se mantiene la selección de maestros con base en conocimientos, y 

continúa centralizado el pago de nóminas en la Federación. En rechazo a 

lo que calificaron de 'reforma de la simulación' y 'cambios de maquillaje', 

maestros de la CNTE reforzaron el plantón instalado en la Cámara de 

Diputados. 
 

 

T-MEC pasaría al Congreso de EU en abril o mayo: 

republicanos 

Una vez en el legislativo, el proceso de votación tomará 90 

días, pero para iniciarlo se debe contar además con el aval 

de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de 

Representantes. 
 

 

CNTE secuestra San Lázaro y parte el bloque morenista 

Al grito de “¡Sección 22, por la abrogación!”, miembros de la 

Coordinadora tomaron de rehenes a trabajadores del recinto 

legislativo durante tres horas. 

 
 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1641241
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alista-recorte-de-hasta-de-16-mil-trabajadores
https://www.excelsior.com.mx/nacional/amplian-delitos-para-enjuiciar-al-presidente-senado-limita-el-fuero-a-funcionarios/1304324
https://www.excelsior.com.mx/nacional/amplian-delitos-para-enjuiciar-al-presidente-senado-limita-el-fuero-a-funcionarios/1304324
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comisiones-de-la-camara-de-diputados-aprueban-dictamen-de-reforma-educativa
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comisiones-de-la-camara-de-diputados-aprueban-dictamen-de-reforma-educativa
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/T-MEC-pasaria-al-Congreso-de-EU-en-abril-o-mayo-republicanos-20190327-0158.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/T-MEC-pasaria-al-Congreso-de-EU-en-abril-o-mayo-republicanos-20190327-0158.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114590.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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Visión de Acotur sobre las propiedades vacacionales – Excélsior  

Si la tecnología ha impactado en todas las actividades del sector turístico, los clubes vacacionales no son 

la excepción. Los que se conocían como “tiempos compartidos” y que hoy se engloban bajo el concepto 

de propiedades vacacionales, han tenido una participación muy relevante en la formación de grandes 

capitales turísticos en México. Empresas como Vidanta, Pueblo Bonito, Villa Group y tantos otros no se 

podrían explicar sin este modelo de negocio. Habiendo jugadores tan importantes, es muy interesante la 

reciente formación de una asociación en Quintana Roo que se llama Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (Acotur), y cuyo director general es Eduardo Mariscal. 

 

La razón que explica la constitución de este organismo en el mercado turístico más grande de México, 

tiene que ver con dos motivos. Por un lado, la decisión de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq), 

en donde participan empresarios relevantes como José Chapur y Patricia De la Peña que no han querido dar acceso a otros jugadores 

que están participando con ideas nuevas y hasta disruptivas. La segunda razón tiene que ver con diferencias personales entre algunos de 

los empresarios de ambas asociaciones, pero también con el papel protagónico de Miriam Cortés, una mujer que se ha convertido en un 

personaje poderoso en Quintana Roo relacionado con Las propiedades vacacionales. 

 

Gestionan 50 mdd para plan antisargazo – El Universal 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) gestiona la obtención de un promedio de 50 

millones de dólares para nanciar un proyecto de manejo integral del sargazo, que incluye la 

instalación de un Centro de Manejo Costero en Quintana Roo, desde donde se operarán estudios, 

monitoreos, alertas tempranas, entre otras acciones, bajo un esquema de manejo integral costero. 

La gestión de recursos es vista por el director general del Fondo, Rogelio Jiménez Pons, con el 

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, e involucra a las 

secretarías de Gobernación (Segob), Medio Ambiente (Semarnat) y Turismo (Sectur), en la 

búsqueda de alternativas y recursos para hacer frente al desafío de sargazo.  

 

La presencia masiva de algas en las costas del Caribe mexicano constituye una de las grandes amenazas para los ecosistemas costeros 

de esta región, principal motor de la economía y la industria turística, que genera 14 mil millones de dólares al año, advirtió ayer en 

Cancún, Pablo Careaga, en representación del Fonatur. “Ante las disminuciones de turistas, el lógico aumento del desempleo abrirá aún 

más espacio al agelo de la inseguridad que ya era desde el pasado año sumamente preocupante en todos los destinos turísticos 

importantes de la entidad”, dijo. 

 

Sectur otorga uso exclusivo de la marca 'México' a filial de CIE – El Financiero 

La Secretaría de Turismo, dirigida por Miguel Torruco, otorgó a Creatividad y Espectáculos (CREA) 

el uso exclusivo de la marca 'México' para utilizarla en las ferias internacionales que el gobierno 

crea pertinentes. "El convenio incluye el uso exclusivo de la marca “MÉXICO” por parte de CREA 

en las ferias en las que la Secretaría de Turismo determine participar, como Fitur, en Madrid; la 

Vitrina Turística ANATO, en Bogotá; ITB Berlín; World Travel Market, en Londres; IMEX, en Frankfurt; y 

la Feria Cinegética en Estados Unidos", aseguró la Sectur en un comunicado. 

 

Además, la empresa filial de CIE, que organiza eventos en el país como la Fórmula Uno, se 

encargará de realizar los Tianguis Turísticos hasta el final del sexenio. "Será CREA quien tendrá la responsabilidad de la organización, 

basada en el autofinanciamiento y sin ningún cargo para el erario público", destacó Torruco en el documento. 

 

5 'joyas turísticas' de la Península, entre Lo Mejor de México – El Financiero Península 

Explorar Chichen Itzá, caminar por la ciudad amurallada de Campeche, visitar la playa de Tulum, 

nadar en cenotes y comer pan de cazón son actividades propias de la Península de Yucatán y 

todas ellas serán galardonadas por la revista México Desconocido como Lo Mejor de México. 

 

Según una encuesta realizada entre el 19 y 26 de marzo, la mejor zona arqueológica del país es 

Chichen Itzá, en Yucatán, que recibió el 17 por ciento de los más de 27 mil votos. Durante los 

primeros dos meses del año, esta zona fue la segunda más visitada en el país con más de 432 mil 

visitantes, la mayoría extranjeros, sólo por detrás de Teotihuacán, en el Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/vision-de-acotur-sobre-las-propiedades-vacacionales/108542
https://www.eluniversal.com.mx/estados/gestionan-50-mdd-para-plan-antisargazo
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-otorga-uso-exclusivo-de-la-marca-mexico-a-filial-de-cie
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/5-joyas-turisticas-de-la-peninsula-entre-lo-mejor-de-mexico
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Bicicletas, cenotes y naturaleza serán la apuesta de Mérida por el ecoturismo – El Financiero 

Península 

El ayuntamiento de Mérida le apostará al turismo 'consciente' con la creación de atractivos 

turísticos en las comisarías de la capital yucateca y, aunque aún no se tiene un cálculo de la 

inversión necesaria, ya se encuentran en la etapa de diseño. Esto lo anunció este miércoles 

Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo de la localidad. 

 

De acuerdo con Seijo Solís, este tipo de turismo significa que sea consciente de las vocaciones 

naturales, poblaciones locales, el ambiente y los propios atributos de Mérida. "Un elemento muy 

interesante que combina naturaleza y cultura". 

 

Hoteleros mexicanos planean duplicar su inversión en Jamaica – El Economista 

El embajador de Jamaica en México, Jason Hall, aseguró que están en marcha en su país importantes inversiones hoteleras que 

duplicarán entre el 2019 y el 2020 el número de cuartos con capital mexicano. Durante su participación en el Encuentro Empresarial en la 

Frontera Sur de Quintana Roo: Hacia una Agenda de Inversiones, explicó que actualmente operan en Jamaica 2,700 habitaciones de 

cadenas mexicanas como Grupo Palace y RCD Resorts —firma de la familia Chapur que adquirió la franquicia Hard Rock—, pero entre el 

2019 y el 2020, la cifra crecerá hasta las 5,200. 

 

Se trata de un impulso de hoteleros cancunenses que están tratando de exportar el modelo turístico del Caribe mexicano hacia esta isla 

antillana, dijo. Además de estas dos cadenas, están ya en proceso de consolidación hoteles de la cadena Posadas y han entablado 

conversaciones con al menos otras dos cadenas de origen mexicano que podrían incrementar las 5,200 habitaciones que ya están 

aseguradas para los próximos dos años. La tendencia de inversión de México hacia Jamaica tira por tierra la supuesta rivalidad entre 

ambos países, especialmente con Cancún, pues lo que en realidad se está viviendo es la exportación de marcas y servicios nacidos en el 

Caribe mexicano que están encontrando en varias naciones antillanas un mercado para su expansión comercial. 

 

México, líder en calidad hotelera de Wyndham – El Economista 

La calidad y la hospitalidad del Microtel de ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, ocasionaron que Wyndham Hotels &Resorts lo reconociera 

con tres premios, entre ellos el de hotel con el mejor desempeño de operación en Latinoamérica durante el 2018. El negocio compitió 

con 230 hoteles de las 15 marcas de la cadena. “Es un orgullo para México, para el turismo y nuestra ciudad haber sido distinguidos por 

Wyndham”, comentó el presidente del Consejo de Administración de Optuma, Cornelio Heide. 

 

El empresario lidera a un grupo de inversionistas que hallaron una oportunidad de entrar a la hotelería regional, que forma parte de un 

corredor comercial en donde reinan la agricultura y la fruticultura (la manzana es el producto ícono). 

 

Sectur da uso de marca México y gestión de Tianguis Turístico a filial de CIE – Milenio Diario 

La Secretaria de Turismo (Sectur) informó que suscribió un convenio de concertación de acciones 

con la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., (CREA), filial de CIE, con el objeto que 

desarrolle las ediciones 44 a 49 del Tianguis Turístico y así como el uso de la marca México en las 

ferias internacionales que se participe. 

 

En un comunicado, explicó que este convenio está dentro de la figura de autofinanciable sin 

cargo al erario público, ya que CREA podrá comercializar los espacios del Tianguis y de los 

eventos a escala internacional para la obtención de ingresos. (La Jornada, El Heraldo de México) 

 

Las Coloradas: las lagunas rosas de Yucatán – El Heraldo de México 

No se trata de ninguna pigmentación artificial, Las Coloradas, las lagunas rosas de Yucatán, 

adquieren su color natural por los depósitos de sal y microorganismos que se encuentran en la 

zona, a poco más de 40 kilómetros de Chichen Itzá. Ubicadas a 10 minutos de Río Lagartos 

Yucatán, la zona de Las Coloradas es un lugar con paisajes naturales imperdibles y cuyo atractivo 

turístico principal son sus lagunas rosadas. 

 

Las Lagunas de la Colorada son una extensión de agua con una concentración salina alta, lo 

cual, con los rayos del sol sobre el agua, genera unas tonalidades rosadas, que resaltan sobre el 

azul del cielo y las montañas blancas que lucen al fondo, que como podrás suponer, son cúmulos de sal. Hay dos maneras de llegar a 

esta zona, una de ellas puede ser tomando un recorrido marítimo desde Río Lagartos, que cruzará por toda la vegetación y fauna natural 

que esta zona ofrece, hasta llegar a las rosas aguas de Las Coloradas. 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/bicicletas-cenotes-y-naturaleza-seran-la-apuesta-de-merida-por-el-ecoturismo
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/bicicletas-cenotes-y-naturaleza-seran-la-apuesta-de-merida-por-el-ecoturismo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hoteleros-mexicanos-planean-duplicar-su-inversion-en-Jamaica-20190327-0171.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-lider-en-calidad-hotelera-de-Wyndham-20190327-0168.html
https://www.milenio.com/negocios/sectur-marca-mexico-tianguis-turistico-manejados-crea
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/economia/022n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sectur-da-tianguis-turistico-a-la-iniciativa-privada/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/las-coloradas-las-lagunas-rosas-de-yucatan/
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Invertirá Expo Guadalajara más de dos mil MDP en Expo Abierta – Informador  

Una inversión estimada de 2 mil 040 millones de pesos y un periodo de construcción de cuatro a 

seis años, contempla el Comité Técnico de Expo Guadalajara para sacar adelante Expo Abierta, 

un desarrollo inmobiliario con nuevas áreas para gastronomía, hoteles, estacionamiento y oficinas 

que se construirá enfrente del recinto especializado en congresos.  

 

"Es un proyecto enorme, son 150 mil metros cuadrados de construcción, y definitivamente su 

desarrollo total continuará por las siguientes dos administraciones (...) durará varios años, pero 

representa el futuro de Expo Guadalajara", comentó Alejandro Moreno, presidente saliente del 

Comité Técnico de Expo Guadalajara durante el periodo 2017-2019. 

 

Airbnb Plus abre más posibilidades para los desarrolladores – Obrasweb 

Son departamentos vistosos, bien ubicados, especialmente cómodos y diseñados con estilo. Pero 

además, deben tener una calificación por encima de 4.8 sobre 5; aceptar 95% de las 

reservaciones; no cancelar y mantener el buen gusto. Es el segmento de lujo de Airbnb. 

 

Aunque todavía no se lanza en México, la plataforma ya está explotando el segmento en 41 

ciudades con 3,000 hogares en la categoría Plus. En menos de un año triplicaron el número de 

ubicaciones y se espera que llegue al país este año. 

 

 

Sectur anuncia que CREA organizará Tianguis Turistico y presencia de México en ferias 

internacionales – El Punto Crítico 

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, informó que la 

SECTUR, suscribió un convenio de concertación de acciones con la empresa Creatividad y 

Espectáculos, S.A. de C.V., (CREA), con el objeto que ésta desarrolle las ediciones 44 a 49 del 

Tianguis Turístico de México, así como las Ferias Internacionales, en donde participe México. 

  

El titular de la Sectur explicó que el objeto del Tianguis Turístico y de la participación de México en 

las Ferias Internacionales, es el de impulsar la promoción y comercialización de los destinos, 

productos y servicios turísticos mexicanos, constituyendo una estrategia que ha logrado un 

destacado posicionamiento del país como baluarte Turístico internacional. 

 

Ponen hoteleros énfasis en el marketing digital – Luces del Siglo 

Las innovaciones tecnológicas de plataformas para reservas de viaje y la evolución en las 

necesidades de los huéspedes han detonado la inversión de hoteles en medios digitales, afirman 

expertos del sector. Javier Barrera, vicepresidente de franquicias de Grupo Posadas, destacó que 

el grupo pone énfasis en redes sociales y plataformas digitales, en general, especialmente en 

Instagram, YouTube y hasta Linkedin para motivar al viajero.  

 

El 80 por ciento de la inversión publicitaria de la compañía se realiza hoy en día en canales 

digitales, le que ha dado la vuelta a la publicidad tradicional debido a la posibilidad de dirigirse a 

mercados específicos que proporciona el marketing digital. Laura Cortés, especialista en internet business y cabeza del proyecto 

Tangram, expuso que llegar a más mercados, así como a prospectos de forma más detallada y la personalización en la oferta de 

servicios son de las principales ventajas del marketing digital, para lo cual es indispensable conocer al público y sus necesidades. 

La primera línea de cruceros mexicana, de Grupo Vidanta – Galu Comunicación 

Grupo Vidanta, desarrollador de resorts e infraestructura turística en México y Latinoamérica 

anunció que incursionará en la industria naviera con la primera línea mexicana de cruceros de 

lujo, Vidanta Cruises, llevando a altamar su galardonada oferta gastronómica, hospitalidad, 

bienestar y entretenimiento.  

 

El lanzamiento de Vidanta Cruises, que marcará un hito en la industria de viajes del país, convierte 

al Grupo en el primer desarrollador en el país que opera tanto en tierra como en mar mediante 

Vidanta Elegant, obra maestra de privacidad y exclusividad de 15 toneladas y 153 metros de 

largo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/economia/Invertira-Expo-Guadalajara-mas-de-dos-mil-MDP-en-Expo-Abierta-20190327-0145.html
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/03/26/airbnb-plus-abre-mas-posibilidades-para-los-desarrolladores
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/167391-sectur-anuncia-que-crea-organizar%C3%A1-tianguis-turistico-y-presencia-de-m%C3%A9xico-en-ferias-internacionales.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/167391-sectur-anuncia-que-crea-organizar%C3%A1-tianguis-turistico-y-presencia-de-m%C3%A9xico-en-ferias-internacionales.html
https://lucesdelsiglo.com/2019/03/28/ponen-hoteleros-enfasis-en-el-marketing-digital/
http://www.galucomunicacion.com/la-primera-linea-de-cruceros-mexicana-de-grupo-vidanta/
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Los grandes hoteleros del Caribe se citan en Dominicana por el DATE – Reportur  

Los grandes hoteleros del Caribe se citan esta semana en la República Dominicana con motivo de 

la celebración del DATE que organiza la asociación local Asonahores, que arrancó con la 

inauguración oficial del presidente del país, Danilo Medina, del nuevo Meliá Circle de Punta Cana. 

 

Representantes de las mayores hoteleras caribeñas se encuentran en Dominicana, como es el 

caso de la familia Piñero, con las hermanas Encarna e Isabel, que inauguraron su Bahía Príncipe 

de Punta Cana, o el de la familia Fluxá, con Miguel Fluxá al frente, que organiza la convención 

mundial de Iberostar, así como Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group (ALG) y considerado 

como el latinomericano más poderoso del Turismo. 

 

 

Puerto Vallarta llegará a 100% de ocupación en Semana Santa – Reportur  

Puerto Vallarta se encuentra listo para recibir a los turistas nacionales e internacionales, que eligen 

este destino mexicano para disfrutar del primer periodo vacacional del año. 

 

De acuerdo a datos oficiales proporcionados por Susana Rodríguez, directora de Turismo de Playa 

de Puerto Vallarta, durante el periodo de Semana Santa, que comprende del 14 al 20 de abril, el 

destino tendrá una ocupación hotelera del 90%, mientras que para la Semana de Pascua será del 

85% y para los catalogados “días santos” (18 al 20 de abril) el destino reflejará una ocupación del 

100%, con éstos números se pretende superar la derrama económica de 1,500 millones de pesos, 

resultado del mismo periodo vacacional del año pasado. 

 

 

Torruco sorprende: anuncia firma que promoverá a México en ferias – Reportur  

Luego de negar un posible anuncio en Tianguis Turístico para saber quien sería el ente que se haría 

cargo de la promoción de México en el exterior, el secretario de turismo federal dio la sorpresa al 

anunciar que será la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., (CREA), filial de CIE, quien 

se hará cargo de la organización de este Tianguis Turístico en su edición número 44 y de los 

próximos 5, así como de las Ferias Internacionales en las que participe México, como reveló 

REPORTUR. mx (Torruco anuncia el fin de los despidos en la Sectur). 

 

Torruco afirmó que eligieron a esta empresa porque lleva 12 años realizando con responsabilidad y eficiencia la máxima feria turística de 

México, por lo que le confían el desarrollo de las ediciones 44 a 49 del Tianguis Turístico, así como las Ferias Internacionales, en las que 

determinen participar como: Fitur, en Madrid; la Vitrina Turística ANATO, en Bogotá; ITB Berlín; World Travel Market, en Londres; IMEX, en 

Frankfurt; y la Feria Cinegética en Estados Unidos, entre otras. 

 

Cancún: los hoteleros concentran la culpa del declive en una política – Reportur  

Los líderes hoteleros de Cancún y Riviera Maya manifestaron a REPORTUR.mx que a su juicio la 

mayor responsable del declive turístico que registra el destino es la secretaria de Turismo de 

Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas, por dar una información errónea al Gobernador de la 

situación real y por no actuar ante los numerosos problemas que impactan al sector (Cancún: 

alerta Zozaya de fuga de turistas de EU a otros destinos). 

 

Los hoteleros mexicanos más representativos en la entidad preparan la sugerencia de medidas 

que evidencien que durante la gestión de Marisol Vanegas el turismo en Quintana Roo experimentó su mayor crisis en una década, en 

una gran parte debido a su incapacidad para liderar una respuesta efectiva a problemas como el sargazo o la percepción de 

inseguridad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Certidumbre liberaría más inversiones – El Financiero Mty 

Una postura clara del Gobierno Federal en temas como el laboral, flexibilidad en los beneficios 

fiscales, además de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

ayudaría a tener una mayor certidumbre y con ello los inversionistas liberen sus proyectos en el 

país, consideró Sergio Argüelles González, CEO de Finsa.  

 

El directivo del desarrollador inmobiliario mencionó que, por ejemplo, los paros ilegales en 

empresas de Matamoros “no han ayudado mucho”. 

 

 

 

https://www.reportur.com/mexico/2019/03/27/los-grandes-hoteleros-del-caribe-se-citan-dominicana-date/
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/28/puerto-vallarta-llegara-100-ocupacion-semana-santa/
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El comercio exterior del país pierde fuerza durante febrero – El Financiero 

Ante el efecto de factores tanto internos como externos que, de acuerdo con analistas, 

debilitaron la actividad económica, el intercambio comercial de México mostró un menor 

dinamismo durante febrero, lo que se reflejó en una desaceleración en las importaciones y 

exportaciones.  

 

De acuerdo con datos del INEGI, las importaciones totales del país crecieron 2.7 por ciento a tasa 

anual, por debajo del 5.7 por ciento que esperaban los analistas. Al interior de este rubro, las 

importaciones petroleras registraron una caída de 9.5 por ciento anual, lo que representó su 

mayor contracción desde agosto de 2016. 

 

Banxico mantendrá sin cambio tasa; prepara relajamiento monetario – El Economista 

Las condiciones externas e internas podrían orientar al Banco de México (Banxico) a asumir una 

retórica de neutral a dovish/paloma, en el que será su segundo anuncio monetario del año a 

divulgarse este jueves. Esto significa que anticipan la tasa sin cambio en 8.25%, pero con claras 

señales de que “se han despertado las palomas”, aludiendo al lenguaje financiero que indica que 

viene una fase expansiva en la política monetaria, previeron estrategas de Pantheon 

Macroeconomics, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Banorte Ixe y Citibanamex. 

 

Tres de los estrategas consultados anticipan que los miembros de la junta reconocerán la 

desaceleración de la economía y al tener la inflación y su contexto sin presiones, podrían comenzar a preparar una flexibilización de la 

tendencia, con miras a reducir la tasa. Estos tres grupos que anticipan una tendencia dovish, que en lenguaje monetario indica 

tendencia expansiva en la política monetaria, son Pantheon Macroeconomics, J.P. Morgan y Banorte Ixe. 

 

Inversión de 3,000 millones de dólares en ZEE, detenida – El Economista 

Una inversión inicial por 3,000 millones de dólares de 11 empresas que fueron palomeadas por 

reunir con los requisitos para participar en las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país, que 

generarían 11,000 empleos directos, se encuentra a la espera de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) firme y otorgue el aval para arrancar obras en el sur-sureste de México. 

 

Además, hay capitales por 8,600 millones de dólares con cartas de intención para desarrollar 

inversiones, principalmente en los sectores agroindustrial, acerero, químico, petroquímico, de 

innovación y tecnología, entre otros, de acuerdo con fuentes involucradas en el proyecto de las 

ZEE. 

 

 

 

 

 

 

 

La IP pide mantener a las ZEE – El Heraldo de México 

Luego de que la Secretaría de Hacienda informara que cambiará el modelo de las Zonas 

Económicas Especiales (ZEE), miembros de la iniciativa privada pidieron al gobierno analizar la 

viabilidad de cada uno de los siete proyectos de la manos con los empresarios, e incluso buscar 

una mayor participación de la inversión privada. 

 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, solicitó a la actual administración formar 

mesas de trabajo para que empresarios de cada estado y localidad, junto con las autoridades, analicen la viabilidad de los proyectos. 
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México rebasa al comercio chino – El Heraldo de México 

México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos en enero, desplazando al 

segundo lugar a China, en medio de la batalla arancelaria entre el país vecino del norte y la 

economía asiática. Las importaciones y exportaciones entre México y EU sumaron 49 mil 595 

millones de dólares en el primer mes del año, lo que representó 14.84 por ciento del comercio 

total. Por otro lado, la balanza comercial entre China y EU ascendió a 48 mil 738 millones, 

equivalente a 14.59 por ciento de las compras y envíos internacionales, reveló el Buró de 

Estadísticas de Comercio estadounidense. 

 

Por ocho meses, China se perfiló como el principal socio comercial de Estados Unidos; sin embargo, en enero cedió terreno en favor de 

México, luego de que las exportaciones aumentaron 6.7 por ciento a tasa anual. El avance de México se da en medio de una 

desaceleración de las exportaciones mexicanas al mundo. En febrero aumentaron 3.5 por ciento a tasa anual, frente al 11.9 por ciento 

de igual mes de 201, informó el INEGI. 

 

Dólar se vende en 18.75 pesos en el AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 18.75 pesos 

a la venta y en 17.92 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 19.25 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.85 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.10 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.60 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; 

en tanto que el Yen se compra en 0.16 y se oferta en 0.20 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Avanza la reforma sin cambios; la CNTE, en pie de guerra – El Heraldo de México 

La posibilidad de que la CNTE controle plazas quedó en vilo y será el Pleno de la Cámara de 

Diputados quien tenga la última palabra, de acuerdo con el dictamen de Reforma Educativa 

aprobado ayer. 

 

Existen dos posiciones en disputa. La primera, integrada por los diputados institucionales de 

Morena, el PAN, PRD, PRI, MC, PVEM y el PES, a favor de que la SEP asigne 100 por ciento de las 

plazas, a través de procesos transparentes y equitativos. 

 

Senado abre puerta a Corte – El Heraldo de México 

Senadores del PAN buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga las 

puertas abiertas para participar en la confección de las leyes del país. Con la propuesta, como 

actualmente el Presidente de la República lo hace, los ministros podrán mandar observaciones de 

los proyectos de ley o decretos que el Congreso de la Unión le remita para su promulgación y 

publicación. 

 

La iniciativa propone limitar esa participación a cuando lo solicite el 33% de las y los legisladores 

del Senado o Cámara de Diputados que consideren que el proyecto ya aprobado pudiere tener vicios de inconstitucionalidad. 

 

Proyectan que la Guardia Nacional tenga 80 mil elementos este año – La Crónica de Hoy 

Con una reducción de 21 por ciento de homicidios en esta frontera, a partir del pasado 4 de 

febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, en 

compañía del Gabinete de Seguridad, la imagen y uniformes de la Guardia Nacional. 

 

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, indicó que 

incluso se proyecta que en la zona este de Tijuana se instale un punto fijo especial para la 

denominada Guardia Nacional. 
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Oposición impugnará “refrito” de ternas para la CRE – La Crónica de Hoy 

La oposición calificó como un desafío, fraude a la ley y una vacilada que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador repitiera a 11 candidatos en las nuevas ternas que envió al Senado para 

ocupar 4 vacantes en el pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo cual ya analiza 

vías jurídicas para impugnar estas propuestas. 

 

“Ya estamos pensando buscar una figura jurídica que se llama fraude a la ley y esto es una 

simulación, (…) que rectifique y mande nuevas ternas que tengan la capacidad”, aseveró el 

coordinador del PAN, Mauricio Kuri. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump acusa a México de no hacer nada para frenar a los migrantes – El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump reiteró este jueves su amenaza de cerrar la frontera 

con México, al que acusó de no hacer "nada" para frenar la inmigración hacia Estados Unidos. 

"México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro 

país. Todos son conversaciones y no acción", tuiteó Trump y advirtió: "¡Puedo cerrar la frontera sur!". 

 

"Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años, y 

no hacen nada. A los demócratas no les importan esas MALAS leyes", escribió. 

 

Donald Trump amenaza de nuevo con cerrar la frontera con México – El Heraldo de México 

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió hoy a amenazar con cerrar la frontera sur al 

criticar la inacción de México, Honduras, Guatemala y El Salvador para frenar el flujo de 

inmigrantes con destino al país. “México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de 

inmigrantes ilegales a nuestro País. Solo hablan y no toman medidas”, escribió Trump en su cuenta 

de Twitter. 

 

“Igualmente,Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años, y no 

hacen nada. A los demócratas no les importa, unas leyes nefastas. Puede que cierre la Frontera 

Sur!”, agregó. El mandatario estadounidense ha criticado en numerosas ocasiones a México por lo que, a su juicio, es una falta de acción 

ante las caravanas de migrantes que transitan su territorio rumbo a Estados Unidos y procedentes de los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica. 

 

El Brexit alcanza a México – El Heraldo de México 

El Brexit acapara los reflectores en Europa y se mantiene como uno de los catalizadores que 

marcan el optimismo o aversión al riesgo en los mercados globales. Aún la moneda está en el aire, 

y México no está exento de los efectos de un divorcio “duro”.  Una salida brusca de la Unión 

Europea dejaría a Reino Unido fuera de los acuerdos comerciales del bloque, incluido el Tratado 

de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) vigente desde el 2000 y que está en 

un proceso de modernización que podría firmarse este mayo. 

 

“Si hay Brexit sin acuerdo, Reino Unido comerciaría con el resto del mundo bajo las reglas de nación más favorecida de la OMC, incluidos 

socios comerciales importantes como Japón, Corea del Sur, Canadá, Turquía y, por supuesto, México. Quedaría completamente fuera 

de los tratados de la Unión Europea y tendría que renegociar acuerdos con cada uno de estos países”, explicó el subdirector de Análisis 

Económico de Intercam, Santiago Fernández. 

 

Partidos rechazan la oferta de May – El Heraldo de México 

La primera ministra británica, Theresa May, ofreció ayer renunciar a su cargo para sacar adelante 

su acuerdo de divorcio de la Unión Europea, pero un partido de Irlanda del Norte, clave para la 

votación, dijo que rechazaría el plan de Brexit. La decisión del Partido Unionista Democrático 

(DUP), que podría haber convencido a muchos rebeldes del propio Partido Conservador de May 

para que respaldaran el acuerdo, hacía muy poco probable que la propuesta, que ha sido 

rechazada dos veces, pase en un tercer intento. 

 

May dijo en una reunión con legisladores conservadores que se retiraría si su plan de divorcio es 

finalmente aprobado por un parlamento que ha estado dividido, con lo que asegura un camino sin problemas para un nuevo líder que 

comience el próximo paso de negociar la futura relación con la UE. “Sé que hay el deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo en 

la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no me interpondré”, dijo May. 
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