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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rinden alianzas entre Pemex-IP 

Aunque Gobierno no lo reconoce, Estado ya ganó con 

asociaciones de Pemex y sector privado; sólo en 2 contratos 

recibió 2,300 mdd en un año. 

 

 

Rumbo al primer trimestre más violento de la historia de 

México 

Señalan que existe una subestimación de 20% en las cifras del 

seguimiento diario del gobierno federal, en comparación con 

las que emite el Secretariado Ejecutivo 
 

 

Seguridad, bandera de fomento turístico; Presidente asegura 

que es la prioridad 

Andrés Manuel López Obrador dice que los tres niveles de 

gobierno trabajan en el desarrollo social del país 

 

 

Muro burocrático en el programa de empleo a jóvenes 
Parece dirigido a clase media y consorcios, se queja 

etnococinera. El subsecretario Duarte admite: el portal es lento, 

pero ya se corrige. Nuestro paso siguiente es acudir directamente 

a zonas marginadas. De 290 mil becarios colocados mil 126 

cuentan con posgrados 
 

 

Monreal plantea ampliar Corte y nueva Judicatura 
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado 

presentará una iniciativa de reforma constitucional para 'sustituir' al 

Consejo de la Judicatura Federal. Apenas la semana pasada, 

presentó una iniciativa para ampliar de 11 a 16 el número de ministros 

de la Corte y crear una tercera sala especializada en temas de 

anticorrupción.  

 

Sector privado pide a la SHCP que el recorte al gasto no 

afecte las actividades productivas 
El sector empresarial demandó a las autoridades hacendarias cumplir 

el compromiso de que los recortes presupuestales no tocarán a las 

actividades productivas ni mucho menos a los programas sociales, a 

fin de evitar un efecto negativo sobre la actividad económica del 

país.  

 

Extraviados, mil 500 millones de pesos del Fondo Minero 

Hay desvíos millonarios en los 27 estados apoyados con el 

fondo de 2014 a 2017, revelan datos de la Sedatu. El artículo 

271 de la legislación señala que el Fondo deberá emplearse 

en inversión física con impacto social ambiental y de 

desarrollo urbano. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1649442&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rumbo-al-primer-trimestre-mas-violento-de-la-historia-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rumbo-al-primer-trimestre-mas-violento-de-la-historia-de-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/seguridad-bandera-de-fomento-turistico-presidente-asegura-que-es-la-prioridad/1306329
https://www.excelsior.com.mx/nacional/seguridad-bandera-de-fomento-turistico-presidente-asegura-que-es-la-prioridad/1306329
https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-plantea-ampliar-corte-y-nueva-judicatura
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-privado-pide-a-la-SHCP-que-el-recorte-al-gasto-no-afecte-las-actividades-productivas--20190407-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-privado-pide-a-la-SHCP-que-el-recorte-al-gasto-no-afecte-las-actividades-productivas--20190407-0051.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115625.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 
 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Zozaya, el aguafiestas en el Tianguis – Excélsior  

Mientras Miguel Torruco, secretario de Turismo, presume orgulloso el Tianguis Turístico, que inició ayer en 

Acapulco con récords en asistencia de tour operadores, países y citas de negocios, Alejandro Zozaya, CEO 

de Apple Leisure Group, empresa líder en resorts all inclusive de lujo y el tour operador que trae más turistas de 

Estados Unidos a México, es uno de los más severos críticos no sólo de los resultados del Tianguis, sino de la 

actual política turística por la falta de promoción. Zozaya, uno de los empresarios –junto con José Chapur, 

presidente del Moon Palace Resorts– que participó en la Cumbre del WTTC en Sevilla, afirmó que es un gran 

error haber cancelado la promoción turística, porque aunado a los problemas de inseguridad que en México 

han generado ya una disminución de 14% en la llegada de turistas de nuestro principal mercado, que es el de 

Estados Unidos, mayormente en el mercado de incentivos o convenciones y el de bodas.  

 

Combinado con la reducción en la tarifa promedio, la caída en ingresos es de 20% mientras que está 

creciendo en otros países como Jamaica, Costa Rica y República Dominicana, que están felices por las 

decisiones que se han adoptado en este gobierno, como el cierre del aeropuerto y del CPTM. Zozaya asegura que el Tren Maya no va a 

alargar la estancia promedio de los turistas de Estados Unidos, que es de 5.2 días, y considera que es un gran error que en las estadísticas 

sobre ingresos de turistas extranjeros y de captación se incluyan a los 18 millones de cruces fronterizos que gastan un promedio de 50 

dólares diarios. 

 

Torruco acepta opiniones, pero “tiene otra forma de promoción” 

Acapulco, Guerrero. -Después de que los empresarios exigieran no descobijar la promoción 

turística de México; Miguel Torruco, secretario de turismo, afirmó que acepta sus opiniones, pero la 

SECTUR tiene otra forma de promoción.  

Tras realizar el corte de listón que dio inicio al Tianguis Turístico 2019, el funcionario explicó que, tras 

las declaraciones de Luis Barrios, presidente de la Asociación Mexicana de Cadenas Hoteleras, 

pidiera un capital semilla de 125 mil millones de dólares anuales para la promoción turística, él 

quiere saber con cuánto participará el sector privado. “Una vez que nosotros tengamos definidas nuestras propuestas de promoción, 

porque aún falta, veremos que queda pendiente, quien lo pone y en qué momento”, señaló. Torruco recordó que trabajan en utilizar las 

nuevas tecnologías, por lo que la pondrán a disposición la página visit México, por lo que ya trabaja con alianzas internacionales para 

promover la marca México. 

 

El Contador – Excélsior 

Apple Leisure Group, que dirige Alejandro Zozaya, dará hoy a conocer nuevas inversiones en México, en el 

marco del Tianguis Turístico que se realiza en Acapulco, Guerreo. Recientemente, el grupo anunció una 

inyección de capital por 35 millones de dólares para contar con su primer hotel de lujo en este puerto.  

 

La marca renovará el Grand Hotel, ubicado en la zona dorada de Acapulco, para convertirlo en el 

Dreams Resort y Spa, de cinco estrellas. Zozaya estará acompañado de John Hutchinson, presidente de 

Apple Leisure Group, y de Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / A “rascarse” con sus propias uñas – Excélsior  

Si en las horas previas al inicio del Tianguis Turístico había confusión, al término de la ceremonia inaugural 

todo fue claro: este año no habrá recursos federales para promoción. El presidente Andrés Manuel López 

Obrador dijo que el bienestar de los trabajadores también es promoción y que su gobierno apoyará a 

que mejore la seguridad y las condiciones de vida en los destinos. Punto. 

 

La historia comenzó horas atrás con una reunión de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo 

(Asetur), que preside Jorge Manos, en donde Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de 

Cadenas de Hoteles, presentó un borrador de un modelo para la promoción turística en México. ¿Ya está 

aprobado?, se preguntaron algunos, dado que asistió al desayuno Miguel Torruco, secretario de Turismo, 

pero no, no estaba aprobado, sólo era un borrador. En su parte esencial, la propuesta es que el gobierno 

federal aporte dos mil 500 millones de pesos del Derecho de No Residente (DNR); los estados, mil 500 

millones; el sector privado, 600 millones; los touroperadores, 600 millones; los socios comerciales, 240 

millones. Total, cinco mil 400 millones. 

  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/zozaya-el-aguafiestas-en-el-tianguis/108855
https://www.grupoenconcreto.com/torruco-acepta-opiniones-pero-tiene-otra-forma-de-promocion/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/108853
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/rascarse-con-sus-propias-unas/108857
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Alicia Salgado – Cuenta corriente / 44º Tianguis Turístico – Excélsior  

Esta edición del Tianguis Turístico fue un logro, pues con la anunciada desaparición del CPTM, distribuir las 

cargas del financiamiento, cumplir con las invitaciones a los delegados internacionales y comprometer a 

los 22 estados/destino turístico en la promoción fue una tarea contra el tiempo. Miguel Torruco puede ser 

cuestionado por el CNET de Pablo Azcárraga, como ha ocurrido en otras administraciones por no 

defender la prevalencia del CPTM, pero pese a no depender de él la decisión, avanzó en la construcción 

de un andamiaje más privado y más estatal para sostener las futuras ediciones de los Tianguis Turístico de 

México. 

 

Las cifras anunciadas prueban que la coordinación fue exitosa porque antes de la extinción del CPTM, y 

con muy poco personal y recursos, el equipo que armó Héctor Flores avanzó el año pasado lo más posible 

para no dejar procesos inconclusos. Prueba de ello es que la coordinación Sectur-Gobierno de Guerrero-

Conago se tradujo en la presencia de 1,251 compradores al inicio del Tianguis, 278 internacionales de 45 países asistentes y un total de 47 

mil 114 citas concertadas, lo que implica un 5.3% de crecimiento frente a la edición de Mazatlán, lo cual confirma la capacidad de 

negociación política que tiene el gobernador Héctor Astudillo, que ha logrado compromisos de 50 mdd de inversión de AMLO en la 

infraestructura de Acapulco. 

Hoteleros van por ocupación récord de 14 años en Semana Santa – El Financiero 

Pese a la percepción de una mayor inseguridad en México, la desaceleración en el arribo de 

visitantes extranjeros, el sargazo y la escasa promoción turística, los hoteleros del país pronostican 

que en las próximas vacaciones de Semana Santa se registrará una ocupación promedio 68.5 por 

ciento, el nivel más alto desde que se tiene registro en 14 años. 

 

Para la también llamada Semana Mayor –que va del domingo 14 al sábado 20 de abril– se espera 

que se hospeden un millón 453 mil viajeros, un alza de 1.3 por ciento frente a la misma temporada 

del año pasado y el nivel más alto desde 2005 cuando el promedio de ocupación nacional fue de 

65.3 por ciento, según las previsiones de la Sectur. 

 

Tianguis Turístico rompe récord de citas de negocios – El Financiero 

La edición 44 del Tianguis Turístico de México en Acapulco logró ya un récord de citas de negocios 

con 47 mil 114, a unas horas de que inicie, informó el secretario de Turismo del Gobierno Federal, 

Miguel Torruco Marqués. Expuso que, antes de comenzar el evento, se superó la cantidad de citas 

registradas el año pasado en Mazatlán, Sinaloa, donde llegaron a 44 mil 714, lo que significa hasta 

el momento un incremento de 5.3 por ciento. 

 

Precisó que, de acuerdo con las últimas cifras, 45 países, incluyendo México, han confirmado su 

presencia: Alemania, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Estonia y Filipinas. 

 

Concanaco Servytur espera derrama de 53 mil mdp en Semana Santa – El Financiero 

Las empresas del sector turístico, comercios y de servicios registrarán una derrama de 52 mil 893 

millones de pesos durante Semana Santa, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

Mediante un comunicado señaló que esto significaría un incremento de 5.8 por ciento con 

respecto a igual periodo de 2018. José Manuel López Campos, titular de la confederación, informó 

que en ese periodo se trasladarán por México alrededor de 14 millones 55 mil turistas, lo que 

representa un aumento de 3.2 por ciento más que el año pasado. 

 

Para 2019 arribarán a México 43 millones de turistas internacionales: Sectur – El Financiero 

Para 2019, se estima el arribo de 43 millones de turistas internacionales, 4.7 por ciento de 

incremento con respecto a 2018 con un gasto de 23 mil 600 millones de dólares, anunció el 

secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués. 

 

En la inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, el titular de la 

Sectur indicó que "el gasto medio de los turistas internacionales que ingresó al país por vía aérea 

superó por primera vez los mil dólares, y por vía terrestre la barrera de los 500 dólares”. 

  

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/44o-tianguis-turistico/108856
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteleros-van-por-ocupacion-record-de-14-anos-en-semana-santa
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tianguis-turistico-rompe-record-de-citas-de-negocios
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concanaco-servytur-espera-derrama-de-53-mil-mdp-en-semana-santa
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/para-2019-arribaran-a-mexico-43-millones-de-turistas-internacionales-sectur


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 8 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

AMLO inaugura la 44 edición del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco – El Economista 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugura este domingo la 44 edición del 

Tianguis Turístico de México 2019 en Acapulco, Guerrero. 

 

El mandatario acudió al Forum Mundo Imperial, para encabezar la ceremonia de inauguración de 

este encuentro turístico que se realiza la tarde de este 7 de abril, con la compañía del gobernador 

guerrerense, Héctor Astudillo. López Obrador realizó un recorrido en privado del tianguis, previo a la 

ceremonia.  (Excélsior) 

 

Turismo precavido pega a grupos aeroportuarios – El Economista 

Aunque la tendencia en el tráfico de pasajeros de los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a marzo fue mejor a la esperada, analistas consideran que el 

sector está desacelerándose debido a que el turista  tanto de ocio como de negocios está siendo 

más precavido. 

 

“Estamos viendo a un turista de ocio nacional un poco más conservador. Y del otro lado, no menos 

importante, en el de pasajero de negocios (que se va a destinos de zonas industriales, el Bajío, 

etcétera) también se observa este tipo de efectos”, dijo en entrevista Rafael Camacho, analista 

del sector en Grupo Financiero Ve por Más. 

 

Comunidad LGBTT impulsa fuertemente al turismo: Oriol Pamies – El Economista 

El turismo lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) se ha consolidado en los últimos 

años como un segmento que “impulsa fuertemente” al turismo a nivel mundial (representa 180 

millones de viajes por año y un gasto de 220,000 millones de dólares), y México tiene amplio potencial 

para participar en él, afirmó Oriol Pamies, director de Queer Destinations. 

 

“Es un país que tiene la misma oferta de todos los países de América Latina: sol y playa, naturaleza, 

cultura, ciudad, y ya se han hecho varios esfuerzos para impulsarlo”, comentó el también integrante 

de la junta directiva de la International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA), que el mes pasado 

firmó una carta de intención con la Secretaría de Turismo, que busca tener mayor presencia en 

México. 

 

Héctor Farina Ojeda / El guiño al turismo – Milenio Diario 

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el énfasis que se pondrá en el apoyo al turismo y en la seguridad en los 

destinos turísticos se da en un momento de extrema complejidad económica. No sólo estamos ante los vientos adversos de los 

pronósticos de crecimiento insuficiente, sino que la incertidumbre se sigue prolongando debido al contexto internacional, por lo que las 

inversiones no se dan en la medida de la necesidad. El guiño al turismo no es un signo menor: se trata de mirar hacia un sector de enorme 

potencial, con un buen crecimiento y con una capacidad de dinamizar la economía precisamente cuando más se necesita la fortaleza 

interna. 

 

Los ingresos por turismo son de los más importantes en México. Sólo el año pasado la cifra de ingresos por turistas extranjeros superó los 22 

mil millones de dólares, con el añadido de que dicha riqueza tiene una dispersión tal que llega a compañías aéreas, hoteles, el comercio 

formal y el informal, los servicios y una larga lista de pequeños beneficiados. Hay en el turismo una distribución que rompe con un 

problema habitual en la economía mexicana: la concentración de la riqueza en pocas manos. Y aunque la actividad no escapa a los 

intentos de acaparar los recursos, su distribución es mucho más equitativa que la mayoría de las actividades industriales y de servicios. 

 

Hoteleros piden a AMLO 125 mdd anuales para promoción turística – Milenio Diario 

Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) pidió al presidente 

Andrés Manuel López Obrador aportar capital semilla para la promoción del turismo en México, la 

cual necesita al menos 125 millones de dólares anuales. En la inauguración de la 44 edición del 

Tianguis Turístico, el también director de Hoteles City Express, enfatizó que las empresas del sector 

privado invierten una gran cantidad al año; sin embargo, eso no es suficiente. 

 

 “Hemos sido prudentes al pedir apoyo hasta ahora, pero necesitamos que no nos descobije”, dijo 

a López Obrador. Lo anterior ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, 

labor que ahora realizarán las embajadas y cónsules que tiene México en distintos países. (El 

Financiero, El Economista, La Jornada, La Crónica de Hoy) 

  

https://www.eleconomista.com.mx/turismo/AMLO-inaugura-la-44-edicion-del-Tianguis-Turistico-2019-en-Acapulco-20190407-0017.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/seguridad-bandera-de-fomento-turistico-presidente-asegura-que-es-la-prioridad/1306329
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Turismo-precavido-pega-a-grupos-aeroportuarios-20190407-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comunidad-LGBTT-impulsa-fuertemente-al-turismo-Oriol-Pamies--20190406-0027.html
https://www.milenio.com/opinion/hector-farina-ojeda/economia-empatica/el-guino-al-turismo
https://www.milenio.com/negocios/amlo-hoteleros-piden-recursos-promocion-turistica
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/promocion-regulacion-de-airbnb-y-confianza-piden-hoteleros-a-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/promocion-regulacion-de-airbnb-y-confianza-piden-hoteleros-a-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Hoteleros-piden-a-AMLO-invertir-125-millones-de-dolares-para-promocion-turistica-20190407-0025.html
https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/economia/018n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115633.html
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Promoción, palabra que quita el sueño al turismo – Milenio Diario 

Hoy arranca el Tianguis Turístico, que recibe a una industria entre noticias negativas de la 

administración pasada, como la inminente caída en el ranking de llegada de viajeros y una baja 

de 50 por ciento en la inversión extranjera; además de entrar en una fase de incertidumbre por los 

cambios que generó el actual gobierno, sobre todo en el área de promoción. 

 

Uno de los hechos que más ha causado controversia en el sector es desaparecer al Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) y presentar una nueva estrategia basada en los 62 

consulados y 80 embajadas que tiene el país en el extranjero. 

 

Tianguis Turístico favorecerá a Guerrero y empresas locales – Milenio Diario 

El Tianguis Turístico, que arranca en Acapulco, Guerrero, este domingo, tendrá un efecto positivo 

en la entidad y en la industria local, toda vez que generará una derrama económica de 

aproximadamente 200 millones de pesos, informó en entrevista con MILENIO el secretario de 

Turismo de la entidad, Ernesto Rodríguez Escalona. 

 

El funcionario de la entidad especificó que este beneficio para el sector se deberá a la visita de 

más de mil compradores nacionales e internacionales, así como de empresarios y otros actores 

que participarán en el evento que se desarrollará del 7 al 10 de abril. 

 

Turismo a la mexicana – Milenio Diario 

México es uno de los pocos países que cuentan con la riqueza natural, la variedad de climas y 

paisajes, así como la arquitectura e historia en sus ciudades, ya que tiene un conjunto de distintos 

escenarios que cambian si nos movemos de norte a sur o de este a oeste. 

 

La industria turística en el país creció 2.4% en el 2018, monto ligeramente superior al 

comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano que fue de 2%, con lo cual la industria 

aportó 17.2% del PIB nacional, unos 209 millones de dólares (mdd), resalta Gloria Guevara Manzo, 

directora del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

Privatizan playas en Nayarit, BCS y Quintana Roo: Sectur – Milenio Diario 

La privatización de las playas en México es un problema grave, que se centra principalmente en 

los estados de Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

En entrevista con MILENIO, el subsecretario de Planeación y Política Turística de Sectur, Simón Levy, 

afirmó que todos los datos emitidos se encontraron como resultado de la apertura de la 

plataforma de internet denominada encuestaplaya.sectur.gob.mx a través de la cual han recibido 

los reportes de la gente y viajeros que visitan el país. (El Economista) 

 

Los hoteles locales destacan entre favoritos de mexicanos – Milenio Diario 

Durante 2018, entre las marcas predilectas de los mexicanos en el sector de hotelería, destacaron 

las cadenas nacionales, dijo en entrevista con MILENIO Rodrigo Díez, director ejecutivo de la 

consultora MBLM. Dentro de las marcas que los mexicanos consideraron más cercanas se 

encuentran Fiesta Americana, Camino Real y Hoteles Misión. 

 

“Fiesta Americana, que está por encima de los hoteles Hilton, mejoró su posición respecto al año 

anterior. Además, tenemos una serie de verticales en las que no siempre hacemos hincapié, que 

son las marcas esenciales y donde definitivamente Hoteles Misión lidera al grupo”, expuso el 

directivo. 

 

Guardia Nacional garantizará seguridad en centros turísticos, dice AMLO – Milenio Diario 

Gracias a la Guardia Nacional, se podrá garantizar la seguridad de los principales centros turísticos 

del país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del Tianguis 

Turístico. 

 

Aseguró que a la par del crecimiento de los centros turísticos del país, se debe invertir también en 

las zonas urbanas cercanas a estos, como medida para contrarrestar los efectos de la inseguridad 

y la violencia que azota el país; por lo que anunció que en esta primera etapa se invertirán 500 

millones de pesos en la zona de Renacimiento, en Acapulco, Guerrero. (El Financiero, La Jornada, 

La Crónica de Hoy) 

https://www.milenio.com/negocios/promocion-palabra-que-quita-el-sueno-al-turismo
https://www.milenio.com/negocios/tianguis-turistico-favorecera-guerrero-empresas-locales
https://www.milenio.com/especiales/turismo-a-la-mexicana
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Siguen retrasos para cruzar a EU, dice la Concanaco – La Jornada 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) confirmó que persisten retrasos para 

atravesar la frontera hacia Estados Unidos por la falta de agentes de inspección de carga de ese país. 

 

Para aminorar el problema, asociaciones de agentes aduanales se coordinan con autoridades mexicanas y el sector empresarial para 

desviar camiones hacia puntos que registran menor tiempo de espera y habilitar módulos adicionales de cruces de salida. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Así empezó el Tianguis: contra todo pronóstico, el Presidente se 

fue de vacaciones con sus amigos – El Heraldo de México 

Una tarde redonda, rió de buena gana, escuchó a los empresarios turísticos, se tomó todas las 

selfies que le pidieron, felicitó espontáneamente a Daniel Chávez y Juan Antonio Hernández a la 

hora de poner de ejemplo a dos patronos turísticos, aplaudió de pie al gobernador Héctor Astudillo 

y hasta se dijo que no es “barbero” cuando lo volvió a elogiar y, además, respaldó a Miguel 

Torruco, secretario de Turismo. Sucedió como si el presidente Andrés Manuel López Obrador se 

hubiera ido de vacaciones con sus cuates. 

 

El día donde se le vio al presidente más casual y relajado, aconteció durante la Ceremonia de 

Inauguración del Tianguis Turístico. Ahí, el aplausómetro marcó que, el más ovacionado resultó el gobernador Astudillo, mientras que, 

quien más veces fue interrumpido con aplausos fue el CEO de City Express y presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, 

Luis Barrios. Llevó las peticiones del sector y pidió -ya sin mesura- 125 millones de dólares para promoción. 

 

Ignacio Cabrera: El turismo y la cancillería – El Heraldo de México 

A la Secretaría de Turismo, dentro de sus atribuciones le corresponde promover la competitividad 

de la actividad turística, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal, por lo tanto es de interés de la Sectur implementar acciones en 

colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que permita fomentar la 

profesionalización y capacitación turística de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, para la 

promoción de México que logren favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto 

en el sector.  

 

La SRE tiene atribuciones para promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones indelegables de coordinar las 

relaciones económicas y de cooperación de México con el exterior y conducir las tareas de promoción económica, comercial, de 

inversiones y turística a través de las representaciones diplomáticas y consulares. 

 

Milén Mérida / Match point – El Heraldo de México 

CASH. Mientras tanto, en Acapulco ya se calientan motores para arrancar el Tianguis Turístico 2019 

que reúne a autoridades y empresarios, y sobre el cual hay grandes expectativas porque la cifra 

de compradores ya rebasa a ediciones anteriores, con mi 150 confirmados a la fecha, de acuerdo 

con el titular de la Sectur, Miguel Torruco. Como sabemos, la estrategia país ha cambiado y ahora 

no solo se trata de atraer a más turistas, sino de incrementar las divisas que dejan, es decir que 

estando aquí gasten más, para ello tanto los destinos del país como los estados de la República se 

han puesto las pilas para enriquecer su oferta. 

 

Le cuento que uno de los temas que también se abordará en esta edición es el de la tecnología, pues en el presente y más aún en el 

futuro no se concibe ya a ningún sector que no haga uso de los avances tecnológicos para eficientar sus procesos y en este caso para 

mejorar la experiencia del viajero, así que estamos a la espera de las novedades que de allí saldrán. El evento se realizará en el complejo 

turístico Mundo Imperial Acapulco, que cuenta con 68,000 m2 de construcción de los cuales 22,500 m2 de piso de exhibición. 

¡Bienvenidos todos! 

 

Seguridad, la mejor publicidad en turismo – El Heraldo de México 

La petición de 125 millones de dólares al año para la promoción turística del país por parte de los 

empresarios hoteleros quedó en un buen intento. El plan del gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador es distinto: desarrollo social y combate a la inseguridad, serán la bandera 

para atraer a los paseantes a los destinos nacionales. 

 

En su visita a uno de los principales destinos recreativos del país y sede de la 44 edición del Tianguis 

Turístico, el mandatario dijo que iniciaron un programa de desarrollo urbano en los principales 

destinos turísticos del país que tendrá una inversión de 500 millones de pesos en 2019 y una cifra 

similar para 2020. 
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Urge plan contra alertas de viaje – El Heraldo de México 

Tras considerar injusto que al emitir alertas de viaje, equiparen a estados como Sinaloa, Guerrero, 

Colima, Tamaulipas y Michoacán con Irak o Afganistán, Silvano Aureoles presentó una estrategia 

nacional para generar mecanismos que ayuden a reducir el impacto de esos avisos 

internacionales. 

 

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago), en la que estuvo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, el gobernador de Michoacán 

aseguró que las alertas emitidas por Estados Unidos y Canadá, entre otros países, suelen carecer 

de bases objetivas. 

 

Sectur estima inversión de 4 mil 865 mdd en proyectos este año – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó para este año una inversión de cuatro mil 865 millones de 

dólares en diversos proyectos en el sector, que crearán 23 mil 730 empleos directos, lo que se 

traduce en una confianza plena en el gobierno. 

 

El titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, también adelantó la llegada de 43.3 millones 

de turistas internacionales al país, 4.7 por ciento más que el año pasado, y un gasto de 23 mil 600 

millones de dólares, es decir, un alza de 10.6 por ciento. (La Jornada) 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Precio del dólar hoy 8 de abril en México – Milenio Diario 

Al iniciar operaciones el dólar registra este lunes un precio a la venta de hasta 18.40 pesos en casas 

de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la divisa 

estadunidense se compra en un mínimo de 17.60 pesos. 

 

En el aeropuerto capitalino el euro se cotiza en un precio máximo de 22.65 pesos a la venta y 20.96 

pesos a la compra; la libra esterlina se adquiere en 24.25 pesos y se expende en 26.35; en tanto 

que el yen se compra en 0.15 y se vende en 0.23 pesos. 

 

Prevé la Coparmex que la reforma laboral no será aprobada este mes – La Jornada 

La reforma laboral es tan compleja y de gran calado que, aunque haya presiones de Estados Unidos para que sea aprobada antes de 

que se ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se requiere tiempo y un gran diálogo social para que 

patrones y sindicatos se pongan de acuerdo, porque a final de cuentas somos a quienes afectará en la vida diaria, advirtió Lorenzo Roel 

Hernández, presidente de la comisión laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

 

Admitió que si no se cumple la legislación que será aprobada, habrá riesgo para las exportaciones mexicanas hacia Canadá y Estados 

Unidos, porque el T-MEC prevé sanciones económicas. Por ello, insistió, se necesita tiempo para lograr una legislación bien estructurada 

que pueda cumplirse. 

 

Reuniones de Primavera del BM y FMI llegan bajo entorno de desaceleración: SHCP – El Heraldo de 

México   

Las Reuniones de Primavera 2019 del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

a celebrarse esta semana en Washington, se darán bajo un entorno de desaceleración de la 

economía mundial, que orilla a México a ser responsable con los estimados de crecimiento, 

porque de ello depende la política fiscal a implementar, consideró el subsecretario de Hacienda, 

Arturo Herrera. 

  

“México no llega muy distinto a cómo llega el resto del mundo (al encuentro)”. La economía mundial se está desacelerando, en 

particular Estados Unidos, Alemania y China, comentó el funcionario. Por si eso fuera poco, existe un conflicto comercial entre Estados 

Unidos y China, que si bien tiene posibilidad de resolverse, es “muy serio”. Por otro lado está el Brexit, donde no se ve una solución clara. 
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CEESP: Fundamental que se cumplan objetivos económicos de AMLO – La Crónica de Hoy 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), destacó que hasta ahora el 

Programa Económico propuesto por la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, “ha sido bien recibido por los mercados”, aunque, con la finalidad, de que dicha 

percepción no cambie, “es fundamental lograr que se cumplan los objetivos planteados en 

cuanto al cumplimiento de las metas fiscales”. 

 

De lo contario, advirtió “la reacción del mercado podría ser disruptiva para la estabilidad, o bien, 

se podría regresar a la práctica de usar al gasto de inversión como el renglón de ajuste, con su 

consecuente efecto negativo sobre la actividad económica del país”. 

 

Inversión Fija Bruta avanzó 8.0 por ciento mensual en enero – La Crónica de Hoy 

En enero de este año la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y 

equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró un avance en 

términos reales de 8.0 por ciento frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas 

 

Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total aumentaron 9.6 por ciento y los de 

Construcción 5.3 por ciento en el primer mes de 2019, respecto al mes precedente, según datos 

ajustados por estacionalidad. 

 

 

POLÍTICA 
 

Comisionados designados por AMLO se integran a la CRE – Milenio Diario 

Los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se integraron hoy a sus 

actividades, informó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y les deseó un buen comienzo en sus 

actividades. "Después de dos meses, hoy se integran los nuevos comisionados para la CRE. La 

Secretaria de Energía les desea éxito y parabienes en esta importante encomienda", escribió en su 

cuenta de Twittter. 

 

Hace unos días el Senado había rechazado por segunda ocasión las ternas enviadas por el 

Presidente al considerar que los aspirantes no cumplían con los requisitos para formar parte de la comisión; finalmente, como lo marca la 

ley, el presidente López Obrador los designó. 

 

A Fox y Calderón, guardia del Ejército ‘reducida’ pero ‘eficaz’ – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador asignó una guardia de ocho elementos del Ejército 

para Vicente Fox, luego de que el ex mandatario denunció por Twitter que un grupo armado 

intentó ingresar a su rancho en Guanajuato. 

 

Se trata, explicó López Obrador, de una vigilancia “sin excesos” pero “eficaz”, igual a la que desde 

hace tres meses le fue destinada a Felipe Calderón, quien la solicitó a través de una carta. 

 

 

AMLO anuncia terna para consejeros de Pemex; presenta propuesta al Senado – El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes enviará a la Cámara de 

Senadores la terna para ocupar las vacantes de los consejeros de Petróleos Mexicanos (Pemex). En 

conferencia de prensa matutina desde Palacio de Gobierno, el mandatario federal dio a conocer 

los nombres de las propuestas: Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo 

Beltrán Hernández. 

 

 Hoy voy a enviar el nombre de os consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes. Van a 

proponerse al senado a Edmundo Sánchez Aguilar Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán”, 

comentó. Respecto a la seguridad de los ex presidentes de México, López Obrador aseguró que es responsabilidad del Poder Ejecutivo 

que no le pase nada a los mexicanos e indicó que la asignación de ocho elementos del Ejército al ex presidente Vicente Fox será por el 

tiempo que sea necesario. 
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INTERNACIONALES 
Trump urge a la Fed bajar tasas de interés – El Economista 

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reclamó a la Reserva Federal (Fed) que abandone su política de normalización 

monetaria y rebaje las tasas de interés para impulsar la economía “como un cohete espacial”. 

En declaraciones a la prensa antes de viajar al sur del país y después de conocer que la economía estadounidense creó 196,000 empleos 

en marzo, manteniendo la tasa de desempleo en 3.8%, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que la política del banco central de EU está 

“frenando” el crecimiento del país. “Personalmente pienso que la Reserva Federal debería bajar las tasas”, declaró Trump. “Nos está 

frenando. No hay inflación”, señaló el presidente de Estados Unidos. 

 

Kirstjen Nielsen renuncia a Seguridad Nacional de EUCrisis humanitaria – Milenio Diario 

La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen renunció ayer en medio de la creciente 

frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la 

frontera sur de Estados Unidos. 

 

El presidente Donald Trump anunció en un tuit que Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en director interino del departamento. Desde hace 

tiempo McAleenan es un funcionario fronterizo que goza de buena reputación en el Congreso y en 

el gobierno. 

 

Entra la economía global en “desaceleración sincronizada” – Milenio Diario 

La economía global entró en una “desaceleración sincronizada” que tal vez resulte difícil de 

revertir en 2019, según la última actualización del índice de seguimiento que recopiló el grupo de 

expertos Brookings Institution y el Financial Times. 

 

Los indicadores de confianza y los datos económicos en todas las economías avanzadas y 

emergentes se empezaron a deteriorar desde el otoño pasado, lo que sugiere que se desvanece 

el impulso en el crecimiento global y la necesidad de recurrir a nuevas formas de estímulos 

económicos. 

 

Pega boicot a hoteles de lujo del sultán de Brunéi – Milenio Diario 

Los hoteles propiedad del sultán de Brunéi fueron el blanco de una ola de cancelaciones de 

negocios en una creciente campaña contra la nueva ley del país que hace que el sexo 

homosexual y fuera del matrimonio se castigue por medio de la lapidación. 

 

Varios eventos de alto perfil se cancelaron en el hotel The Dorchester en Park Lane de Londres, 

mientras que se retiraron del metro los anuncios para el turismo en el país del sudeste asiático. 

 

La sombra de Trump – Milenio Diario 

La trama rusa finalmente murió”, dijo Donald Trump en mitin en Michigan. “El engaño de la colusión 

se terminó”, agregó el mandatario. El presidente de Estados Unidos (EU) y sus partidarios creen que 

ahora tiene el viento a favor después de la conclusión de la investigación de Robert Mueller. El 

hecho de que el fiscal especial no presentó cargos de una conspiración criminal entre la campaña 

de Trump de 2016 y Rusia elimina un serio obstáculo para sus aspiraciones a la reelección en 2020.  

 

Sin embargo, a medida que la campaña para la reelección de Trump adquiere velocidad, podría 

resultar que el acontecimiento con más impacto para él, no sea la investigación de Mueller, sino 

las señales inquietantes del mercado de bonos del Departamento de Tesoros. 

 

Nicolás Maduro pide a México convocar a un diálogo entre gobierno y oposición – El Heraldo de 

México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los mandatarios de México y Uruguay, a 

convocar a un diálogo entre oposición y gobierno. Maduro dirigió su pedido además a Bolivia y a 

los países del Caribe, que hace dos meses respaldaron una iniciativa de los presidentes Andrés 

Manuel López Obrador de México, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, para una salida negociada al 

conflicto político, sin intervención extranjera. 

 

“Toda Venezuela está en paz (…) hoy se movilizaron cinco millones de personas en todo el país”, 

señaló Maduro en un discurso que ofreció en el palacio presidencial de Miraflores, a donde 

llegaron manifestantes oficialista que salieron desde varios puntos de Caracas en defensa de la 

patria, la paz y la soberanía. 
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