
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 16 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 16 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscan acuerdos para evitar toma de casetas 

Ante toma de casetas, López Obrador dijo que buscan 

convencer a manifestantes y afirmó que su Gobierno no 

usará la 'ley del garrote'. 

 

 

Seis mil empresas usan outsourcing para evadir 

Corporativos, los que más le dan la vuelta al SAT, señala 

estudio; los médicos destacan por su nivel de incumplimiento 

al fisco 

 

 

Se incendia la Catedral de Notre Dame 

Bomberos trabajan para sofocar las llamas; autoridades 

despejan el área parisina para llevar a cabo las labores para 

controlar el incendio 

 

 

Horror en Notre Dame 

Conmoción y solidaridad mundial ante la desgracia 

Es un duro golpe para Francia y para la cultura universal: 

mandatarios.  

Gobiernos ofrecen apoyo para la restauración 
 

 

IP pide ‘nivelar’ relaciones entre obreros y patrones 
Empresarios y expertos demandaron que el dictamen de la reforma 

laboral sea ajustado. Advirtieron que el documento, ya en manos del 

Senado de la República, debe establecer un equilibrio en las 

relaciones obrero-patronales, por lo que pidieron precisar que no 

haya multisindicatos. 
 

 

Precio de la gasolina escaló a máximo histórico en marzo 

El último año se encareció casi 13% y en el último mes subió 

2.5%, el tercer mayor salto mensual desde que se liberó el 

precio. 

 

 

Arde Notre Dame 

La catedral de París, uno de los monumentos más icónicos del 

mundo que logró sobrevivir a dos guerras mundiales, sufrió 

ayer un incendio que la destruyó parcialmente 

 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1656049
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/seis-mil-empresas-usan-outsourcing-para-evadir
https://www.excelsior.com.mx/global/se-incendia-la-catedral-de-notre-dame/1307773
https://www.jornada.com.mx/2019/04/16/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-pide-nivelar-relaciones-entre-obreros-y-patrones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Precio-de-la-gasolina-escalo-a-maximo-historico-en-marzo-20190416-0026.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1116451.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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AMDETUR 
 

Acotur ya agrupa hoteles con 38 mil 300 cuartos – Galu Comunicación  

Con la asistencia de personalidades del sector empresarial, turístico y gubernamental, la 

Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) celebró su junta de trabajo y comida 

networking, en la que su presidente, Mauricio Carreón Lavalle, y su Comité Ejecutivo, presentaron 

un recuento de los logros alcanzados en su primer año en el Caribe Mexicano. Ante dirigentes de 

organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canirac, Club Skal 

International y la Asociación de Hoteles de Cancún, así como de representantes del gobierno del 

Estado, Sedetur y de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carreón Lavalle resaltó 

los resultados obtenidos por Acotur en su primer año de operaciones, al representar con éxito los 

intereses de sus afiliados y convertirse en un promotor de alianzas con otras asociaciones para 

contribuir al fortalecimiento del sector turístico. 

 

De igual forma, se cuenta con convenios de colaboración y promoción con agrupaciones internacionales de tiempo compartido de 

Estados Unidos (Care) y Canadá (CVOA), forma parte de la directiva de Amdetur y otras instancias locales, como la Universidad La Salle, 

Soñar Despierto, Skal International Isla Mujeres & Puerto Morelos y el equipo de beisbol Tigres de Q. Roo, además de su reciente inclusión 

en el CCE del Caribe. 
 

TURISMO 
 

Blindan carreteras para recibir a turistas – El Universal 

Los primeros vacacionistas nacionales arribaron a Tamaulipas y manifestaron su predilección por 

los destinos de playa, particularmente por Miramar y La Pesca. En Soto La Marina y el sur del 

estado, los paseantes, principalmente de Nuevo León, viajan por carretera, las cuales, aseguraron, 

han encontrado en buenas condiciones y con vigilancia de las fuerzas armadas y las policías 

federales, estatales y municipales. 

 

Antonio García, quien detuvo su marcha hacia playa Miramar en el paradero de la carretera 

Victoria Zaragoza, comentó que a lo largo de su recorrido no ha tenido problema alguno, “todo 

está muy tranquilo. La carretera está en muy buen estado”. Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de 

Comercio de Tamaulipas (Fecanaco) comentó que, de acuerdo con las cifras históricas que tiene ese organismo empresarial, la derrama 

económica será superior a los 2 mil 500 millones de pesos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Destinos necesitan más ventas a futuro - Excélsior 

La confrontación entre la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), que dirige Miriam Cortés, y la 

Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que lleva Eduardo Mariscal, parece no tener 

solución. La semana pasada Cortés habló con el autor de este espacio, quien estaba en Sevilla en la 

Cumbre del Consejo de Viajes y Turismo (WTCC), para hacer uso de su derecho de réplica a la columna 

publicada el 30 de abril. 

 

Cortés dijo que ni era una persona intransigente y poderosa, como se planteó aquí, sino que defendía lo 

que marca la ley. Los “tiempos compartidos”, dijo, son venta de hospedaje a futuro y la legislación 

mexicana exige que haya desarrolladores y no operadores detrás de los mismos, con la capacidad de 

“afectar” sus espacios para garantizar el cumplimiento de sus compromisos con el consumidor. Esa palabra 

de “afectar” significa reservar un número de cuartos específicos para los clientes que compran un “tiempo 

compartido”. 

 

El Contador – Excélsior 

El equipo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, a cargo de Marisol Vanegas, estuvo muy activo 

durante el reciente Tianguis Turístico, al igual que el del Consejo de Promoción Turística de la entidad, en 

manos de Darío Flota. Tuvieron numerosas reuniones con turoperadores, mayoristas y prestadores de servicios, 

y entre las noticias positivas está que, desde junio, VivaAerobus operará la ruta Cancún-Hermosillo y Cancún-

Tijuana. Mientras que Gol conectará a Cancún con Brasilia; Aeroméxico, con Cali; Interjet, con Medellín, y 

Turkish Airlines, con Estambul. 

 

  

http://www.galucomunicacion.com/acotur-ya-agrupa-hoteles-con-38-mil-300-cuartos/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/blindan-carreteras-para-recibir-turistas
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/destinos-necesitan-mas-ventas-futuro/109016
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/109104
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Esta hotelera española ve oportunidades con el Tren Maya – El Financiero 

El grupo hotelero español NH, analiza desarrollar nuevas propiedades en la Península de Yucatán, 

debido a la oportunidad de negocios que se creará con el proyecto de infraestructura Tren Maya, 

que se prevé esté listo hacia 2023. “Sería interesante analizar el desarrollo de proyectos hoteleros 

en la Península de Yucatán, dependiendo de las oportunidades que se abran ahora en esa zona”, 

señaló Massimo Baldo, director general de la firma para México y América Latina. 

 

El proyecto ferroviario, insignia del actual Gobierno, cruzará Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Mérida y Tabasco a lo largo de mil 525 kilómetros en donde se buscará estructurar 15 polos de 

desarrollo de vocación turística y productora de alimentos. En ese sentido, el interés de NH estriba en la posibilidad de incorporar alguna 

propiedad en esos ‘polos’ –pequeñas comunidades con desarrollos inmobiliarios– que se ordenarán, como ocurre con las ciudades 

europeas en función de la estación de ferrocarril. 

 

Quintana Roo ejercerá más de 400 mdp en 2019 para promoverse – El Financiero 

El Caribe mexicano ejercerá durante 2019 423 millones de pesos para promoverse en sus 

principales mercados: Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica y Europa, dio a conocer el 

director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo. En el 

marco del informe de resultados en la edición 44 del Tianguis Turístico de México 2019, el turistero 

explicó que tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) trabajarán 

en forma bilateral; es decir, entre el organismo publicitario de la entidad y los touroperadores. 

 

Flota Ocampo, responsable de la promoción de los destinos de la entidad alrededor del planeta, 

apuntó, empero, que prevé que ese recurso se incremente en el transcurso del año, sobre todo al ya no tener el apoyo del CPTM. 

Recordó que el presupuesto asignado para 2018 fue de sólo 220 millones de pesos, que fue incrementado para atender las necesidades 

presentadas, tales como la campaña emergente que debieron implementar para frenar la caída del mercado estadounidense y para lo 

que destinaron 150 millones de pesos después del verano. 

 

Aprovechamiento energético del sargazo costaría 50 millones de dólares – El Financiero 

El aprovechamiento del sargazo para la generación de gas y energía eléctrica requiere 50 millones 

de dólares para financiarse, como parte del proyecto "Escudo del caribe", que se centra en 

recolectar el sargazo desde el mar. 

 

Otto Alfredo Von Bertrab Schott, director general de Río Secreto, y Ana Lilia Córdova, de 

Centinelas del Agua presentaron el proyecto “Escudo del Caribe” para la recolección del sargazo 

en el mar con tecnología avanzada y su aprovechamiento para la generación de gas y energía 

eléctrica, que requiere 50 millones de dólares para ser financiado. 

 

Bacalar estrena paradero turístico – El Financiero 

Lo que antes fue una cárcel se ha convertido en el nuevo parador turístico de Bacalar, cuya 

inversión fue de nueve millones de pesos, de los cuales tres millones corresponden a inversión 

federal y seis millones de pesos a inversión estatal. 

 

"Estamos muy contentos. Esta obra nos va a beneficiar mucho porque tendremos espacio para 

eventos, baños dignos y fuente de sodas. Teníamos muchos comentarios en el sentido de que un 

lugar tan bonito como Bacalar no contaba con baños dignos y el turismo tenía que andar 

buscando algún restaurante para poder entrar", comentó Nicanor Piña, presidente del Comité de 

Pueblos Mágicos de Bacalar. 

 

Tequisquiapan 'estrena' policía turística – El Financiero 

El gobierno municipal de Tequisquiapan relanzó la policía turística del Pueblo Mágico, la cual que 

estará conformada por 20 elementos que recorrerán a pie el primer cuadro de la cabecera 

municipal, y tendrán dos motos, dos cuatrimotos y 10 bicicletas para apoyarse en su movilidad. 

 

El presidente municipal, Antonio Mejía, informó que estos elementos están capacitados para 

atender y auxiliar al turista. Tienen formación policial, preparación en idiomas, así como 

conocimientos sobre sitios, historia y monumentos de Tequisquiapan para orientar a los visitantes. 

 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/quintana-roo-ejercera-mas-de-400-mdp-en-2019-para-promoverse
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/aprovechamiento-energetico-del-sargazo-costaria-50-millones-de-dolares
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/bacalar-estrena-paradero-turistico
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/tequisquiapan-estrena-policia-turistica
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Sargazo y clima 'nublan' inicio de vacaciones de Semana Santa en Quintana Roo – El Financiero 

El arribo de sargazo y los efectos del frente frío número 51 en Playa del Carmen, Quintana Roo han 

provocado que el Ayuntamiento de Solidaridad implemente acciones de seguridad para 

garantizar la seguridad de los visitantes. La Red de Monitoreo de Sargazo en Cancún informó que 

se ha presentado arribo 'excesivo' de esta alga marina en las costas que comprenden desde la 

Zona Arqueológica de Tulum hasta la Riviera Cancún, incluyendo Playa del Carmen y los 

complejos hoteleros situados en la Riviera Maya. 

 

Además, se informó que para el 14 de abril se tenía registrado la llegada 'abundante' de sargazo 

desde Punta Nizuc hasta Puerto Juárez. Con riesgo de llegada moderado en Isla Mujeres e Isla Contoy. Al respecto, el hidrobiólogo 

Esteban Amaro, señaló en entrevista a El Financiero, que el sargazo proviene desde Brasil donde se reproduce esta planta marina, y es 

por la geografía de la Península de Yucatán que los lugares con mayor arribo son las zonas sur-centro de Quintana Roo. 

 

Grupo Xcaret abre nuevo atractivo Xavage en Cancún – El Economista 

Turismo de aventura con un alto contenido de adrenalina es lo que ofrece el nuevo parque 

Xavage, del Grupo Xcaret, ubicado en el destino turístico de Cancún y que se integra a la Riviera 

Maya, donde se aplicó una inversión de al menos 78 millones de dólares.  El centro de diversión 

abrió sus puertas este 15 de abril, para entrar de lleno a la Semana Santa, ofrece actividades de 

día, está asentando sobre 58 hectáreas y cuenta con 7.5 kilómetros de canales de río.  

 

Iliana Rodríguez, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Xcaret, División Parques y Tours, informó que 

el parque tiene capacidad instalada para recibir entre 900 y 1,000 personas diarias, y está preparado para crecer hasta para 2,000 

personas en un futuro.  

 

Destinos de Guerrero registran 73.1% en ocupación hotelera al iniciar vacaciones de Semana 

Santa – El Economista 

Los tres destinos turísticos que conforman el llamado Triángulo del Sol -Acapulco, Ixtapa-

Zihuatanejo y Taxco de Alarcón-, alcanzó durante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, 

una ocupación hotelera general de 73.1 por ciento.  

 

La Secretaría de Turismo del estado de Guerrero informó, a través de su reporte estadístico, que en 

Acapulco, la ocupación hotelera general fue de 74.7 por ciento. Señaló que, en sus zonas como el 

Acapulco Diamante, llegó a 62.8%; Dorada 83.2% y Náutica 59.3 por ciento. 

 

Puerto Vallarta descarta afectaciones ante menor presencia de Spring Breakers – El Economista 

La ausencia de 13,000 Spring Breakers o estudiantes estadounidenses y/o canadienses que 

visitaban Puerto Vallarta durante las vacaciones de primavera, no hizo mella en la ocupación 

hotelera de ese destino jalisciense que, para el presente período vacacional de semanas Santa y 

Pascua, proyecta ocupación promedio de 90 por ciento.    

 

Debido a las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos ante la violencia en el país, y 

particularmente en el estado, desde noviembre del año pasado se registraron entre 10,000 y 13,000 

cancelaciones de estudiantes norteamericanos quienes prefirieron viajar al sureste mexicano.    

 

Banco europeo quiere comprar parte de Vinte recibe propuesta de capitalización – El Economista 

Inmobiliaria Vinte recibió la oferta de un banco de desarrollo europeo para inyectarle capital por 

20 millones de dólares, adelantó el director de Finanzas de la compañía, Domingo Valdés. 

 

“Recibimos una carta con el interés de inyectarle recursos frescos a Vinte por 20 millones de 

dólares de un banco de desarrollo europeo, que lo que busca es replicar el modelo de negocio 

de Vinte de vivienda sustentable”, explicó el directivo. En entrevista, dijo que aún no se toma una 

decisión porque la propuesta será analizada el próximo 30 de abril en una asamblea de 

accionistas. El precio máximo de la suscripción será de 27.20 pesos por acción. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/sargazo-y-clima-nublan-inicio-de-vacaciones-de-semana-santa-en-quintana-roo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Grupo-Xcaret-abre-nuevo-atractivo-Xavage-en-Cancun-20190415-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Destinos-de-Guerrero-registran-73.1-en-ocupacion-hotelera-al-iniciar-vacaciones-de-Semana-Santa-20190415-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Destinos-de-Guerrero-registran-73.1-en-ocupacion-hotelera-al-iniciar-vacaciones-de-Semana-Santa-20190415-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Puerto-Vallarta-descarta-afectaciones-ante-menor-presencia-de-Spring-Breakers-20190415-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Banco-europeo-quiere-comprar-parte-de-Vinte-recibe-propuesta-de-capitalizacion-20190415-0082.html
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Avanzan proyectos para la región sur de QR – El Economista 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) del hotel Boca de Agua en los bordes de la laguna de Bacalar, al sur de Quintana 

Roo, cuya inversión asciende a 7.5 millones de dólares. Este proyecto es uno de los cuatro que se 

presentaron recientemente en el Encuentro Empresarial en la Frontera Sur: Hacia una Agenda de 

Inversiones, cuya inversión conjunta suma 620 millones de dólares. 

 

La obra se construirá en las fracciones uno y dos de la parcela 93, cuya superficie es de 12.7 

hectáreas, de las cuales sólo se aprovechará 29.2% de la totalidad del polígono. 

 

Alistan encuentro internacional sobre sargazo – El Economista 

Los próximos 27 y 28 de mayo se realizará en Cancún el simposio internacional sobre sargazo, el 

cual reunirá a representantes de 17 países de América Latina y el Caribe para buscar una solución 

integral a la arribazón de esta alga a las playas turísticas de toda la región. 

 

Entre los asistentes confirmados están 17 ministros de Medio Ambiente y 17 ministros de Turismo de 

igual número de naciones de la región, cuyas invitaciones y confirmaciones corrieron a cargo de 

la cancillería mexicana, además de que los trabajos y las mesas de discusión estarán coordinados 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 

AM Resorts detiene una obra por inseguridad – Milenio Diario 

La cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ya tiene su primera víctima, 

al darse la cancelación en el país de un proyecto de la empresa hotelera estadunidense AM 

Resorts por 100 millones de dólares. En entrevista con MILENIO, Gonzalo del Peón, presidente de la 

compañía, informó que compraron un terreno en Puerto Morelos, Yucatán, donde planeaban 

edificar una propiedad, pero ante el escenario de liquidación del CPTM y la percepción de 

inseguridad decidieron detener la obra. 

 

En el “caso de Puerto Morelos, ya con terreno para el proyecto se está pensando en que por 

ahora no es conveniente aumentar la oferta de cuartos y que no se va a tener el rendimiento esperado, por lo tanto se ha decido 

congelarlo”, indicó el directivo. Del Peón señaló que esta obra que iba a tener una inversión de 100 millones de dólares “por ahora se ha 

decidido pararla” y se analiza si se vende el terreno a otra compañía porque todavía hay un crédito que adquirieron o se mantiene 

como su propiedad para reactivar la obra cuando exista más certidumbre en la industria turística. 

 

Xcaret y Hoteles City apuestan por México – Milenio Diario 

Las empresas Grupo Xcaret y Hoteles City anunciaron sus planes de crecimiento para los próximos 

años, que implican la construcción de más de 40 hoteles en el país y una inversión conjunta 

superior a 550 millones de dólares. En entrevista con MILENIO, Francisco Gutiérrez, director general 

de la división Hotelera de Grupo Xcaret, anunció una nueva inversión por 400 millones de dólares 

para la edificación de su tercer hotel, que llevará por nombre Xcaret Arte. 

 

El directivo detalló que esta obra tendrá aproximadamente 900 cuartos, con el mismo concepto 

de todo incluido que tienen sus complejos; sin embargo, tendrá una arquitectura totalmente 

diferente. Gutiérrez espera que la instalación esté en operaciones en 2021, lo que será clave para 

continuar con sus planes de crecimiento en el país. 

 

Semana Santa dejará 14 mil 104 mdp en CdMx: IP – Milenio Diario 

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-CdMx) estimó que durante las 

vacaciones de Semana Santa las áreas económicas del organismo registrarán un incremento en 

sus ventas de 2.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2018, porcentaje que representa 

ingresos cercanos a los 14 mil 104 millones de pesos. 

 

En un comunicado, el presidente del organismo, Nathan Poplawsky, señaló que las actividades 

relacionadas con el turismo como hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento y diversión, 

agencias de viajes, así como tiendas de autoservicio y departamentales en artículos deportivos, 

serán las que presenten mayor dinamismo. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Avanzan-proyectos-para-la-region-sur-de-QR-20190416-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alistan-encuentro-internacional-sobre-sargazo-20190416-0001.html
https://www.milenio.com/negocios/am-resorts-detiene-una-obra-por-inseguridad
https://www.milenio.com/negocios/xcaret-y-hoteles-city-apuestan-por-mexico
https://www.milenio.com/negocios/ip-semana-santa-dejara-14-mil-104-mdp-cdmx
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Héctor Yunes Landa / El desdén por el turismo – Imagen del Golfo 

Este fin de semana iniciaron las vacaciones de Semana Santa, aunque la expectativa para quienes se dedican al sector servicios es muy 

baja, dado que no hubo promoción turística y, por ende, comenzaron los despidos principalmente en el ramo de la hotelería. Un claro 

ejemplo de lo anterior son los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios del Inegi, los cuales arrojaron que el personal ocupado en 

hoteles y moteles se redujo en 2.3 por ciento, tan solo durante el pasado mes de enero, lo que significa la primera baja en 20 meses 

debido a menores ingresos en estos establecimientos. 

 

A la par de esto, la Secretaría de Turismo (Sectur), a nivel federal, reportó que en el primer mes de este año hubo también una baja en la 

ocupación hotelera de los 70 principales destinos turísticos del país, al alcanzar en promedio 55.7 por ciento, la tasa más baja para ese 

mes desde el 2014. Otra muestra del impacto negativo que está teniendo el turismo en México, se refleja en las cifras del Grupo 

Aeroportuario del Sureste (ASUR), el cual indicó que por primera vez desde 2012, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió menos 

visitantes extranjeros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólar 'gana terreno' y se vende en 19.30 pesos en bancos – El Financiero 

El peso mexicano extiende este martes las pérdidas de la jornada previa, ante un fortalecimiento 

global del dólar, mientras los inversionistas aguardan cifras de la producción industrial en Estados 

Unidos y de la actividad económica en China. 

 

El dólar interbancario se vende en 19.30 pesos a las 9:15 horas de la Ciudad de México, según 

datos de Citibanamex. El dólar frente al peso tiene una ganancia de 0.68 centavos, con base en 

información de Bloomberg. El lunes, el 'billete verde' cerró en en 18.8770 unidades, según datos del 

Banco de México (Banxico). 

 

México replantea a EU foro económico de alto nivel – El Economista 

México propuso a Estados Unidos un mecanismo de diálogo económico estratégico, tras la 

suspensión del Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países (DEAN) desde el 2016. La 

iniciativa fue planteada por Graciela Márquez, secretaria de Economía, a Wilbur Ross, secretario 

de Comercio de Estados Unidos, este viernes durante el U.S.-México CEO Dialogue en Mérida, 

Yucatán. 

 

Márquez sugirió avanzar en una agenda que profundice la integración bilateral a través de la 

creación de un Diálogo Económico Estratégico, en el que se atiendan temas de competitividad, 

inclusión, innovación y promoción de misiones comerciales, entre otros. 

 

Coparmex: 67% de los socios son víctimas de la inseguridad – El Economista 

El sector patronal de México denunció que la inseguridad se elevó 23.3 puntos para las empresas 

con respecto al año pasado, pues demostró que 67% de sus socios fue víctima de delitos. 

 

De acuerdo con la Cuarta encuesta a socios enero-febrero 2019 Data Coparmex, que analiza un 

conjunto de 10 indicadores estatales que dan seguimiento a los temas de mayor relevancia 

pública y económica de México, en 30 de 31 entidades del país al menos cinco de cada 10 

empresas reportaron haber sido víctimas de algún delito en el último año. 

 

Plan de Pemex debe ser claro y refrendado por AMLO: Moody’s – Milenio Diario 

La agencia Moody’s Investors Service considera que si bien es necesario un plan de negocios en 

Petróleos Mexicanos (Pemex) a mediano y largo plazos, porque de eso dependerán en buena 

parte las acciones de las calificadoras, lo más importante es que tenga un mensaje claro y que 

éste sea refrendado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  “La duda de todos, 

no solamente del mercado, es cuál es el mensaje y en qué medida el mensaje que es transmitido 

por parte del equipo económico va a ser refrendado y refleja al mismo tiempo los puntos de vista 

del gobierno federal y, en particular, del Presidente”, indicó en entrevista Mauro Leos, el director 

gerente asociado para América Latina en Moody’s. 

 

Al margen de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

explicó que para analistas, mercado y agencias calificadoras es importante que el plan de Pemex tenga una estrategia clara y 

consistente, en el sentido de que cuál es la visión del gobierno y que no habrá otras voces u opiniones que después lo desmientan o 

descalifiquen, “eso es más importante que la premura”. 

  

http://imagendelgolfo.mx/columna.php?id=50135
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-gana-terreno-y-se-vende-en-19-30-pesos-en-bancos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-replantea-a-EU-foro-economico-de-alto-nivel-20190416-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-67-de-los-socios-son-victimas-de-la-inseguridad-20190416-0019.html
https://www.milenio.com/negocios/plan-de-pemex-debe-ser-claro-y-refrendado-por-amlo-moody-s
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AMLO presume mejor arranque de año en creación de empleos – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que en el primer trimestre de 2019 

se registró la creación de 269 mil 143 empleos, una cantidad no registrada en una década. “Según 

el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre enero-marzo. Se crearon 269 

mil 143 empleos. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un 

periodo similar”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. 

 

El presidente señaló que la estadística refleja que la economía va creciendo y que por ello 

mantiene la apuesta con los especialistas sobre el pronóstico de crecimiento de la economía 

nacional para este año. 

 

Aprobar reforma laboral este mes, meta del Senado – El Economista 

La Cámara de Senadores aprobaría antes del próximo día 30, fecha en que terminará el actual 

periodo de sesiones ordinarias, la minuta sobre la nueva reforma laboral. 

 

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y 

coordinador de la bancada senatorial de Morena, informó que sobre el punto dialogó en privado, 

con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien lo visitó. “Hoy (ayer) empezamos a trabajar 

en la reforma laboral”, comentó en entrevista. 

 

Ustedes son periodistas prudentes, y si se pasan, pues ya saben lo que sucede: AMLO – La Crónica 

de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su sexenio será de libertades, “diálogo 

circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es 

importante”. Hizo alusión a críticas que ha recibido por, presuntamente, desacreditar a los medios 

de información cuando le critican, y señaló que es una idea equivocada que los medios puedan 

“desacreditar al Presidente y se tiene que quedar callado, eso sí no, voy a ejercer mi derecho de 

réplica siempre, con respeto”. 

 

El Presidente aseguró que una discusión más abierta enriquece la vida pública del país y se favorece a que la autoridad, en caso de 

emitir dato equivocado, deba corregirlo. “Que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar, si hay un dato equivocado, un 

señalamiento equivocado decirlo y si corresponde a la realidad rectificar y decir: ‘nos equivocamos’. No hay que caer en la 

autocomplacencia. Ése es mi punto de vista, libertad en todos los casos”, agregó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Venezuela vendió 400 millones de dólares en oro en medio de sanciones de EU – El Financiero 

Venezuela vendió alrededor de 400 millones de dólares en oro a pesar de un creciente impulso 

internacional para congelar los activos del país, según dos personas con conocimiento del asunto. 

 

El monto, que equivaldría a casi 9 toneladas, se reflejó en una caída en las reservas totales del banco, 

que se redujo a 8 mil 600 millones de dólares el 12 de abril, según datos proporcionados por el banco 

central. Cerca de 5 mil 100 millones de dólares de dicha cifra corresponde a oro. 

 

Inversiones en movilidad y energía detonarán crecimiento regional: BID – El Economista  

Los proyectos de infraestructura en transporte y energía, como los que planea impulsar el gobierno 

de México en el sureste del país, pueden tener la capacidad de multiplicar por siete el PIB de la 

región y de los países cercanos, estimó el economista -investigador principal en el Departamento 

de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Cavallo. 

 

La planificación es sumamente importante, acota. Pues tocarían áreas prioritarias para México 

cuyo desarrollo atraerá inversión y crecimiento, y tendrían un efecto localizado en la zona de 

desarrollo, y externalidades positivas para el país y para otros, con quienes se asocie. 

 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-presume-mejor-arranque-de-ano-en-creacion-de-empleos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aprobar-reforma-laboral-este-mes-meta-del-Senado-20190416-0020.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1116456.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1116456.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/venezuela-vendio-400-millones-de-dolares-en-oro-en-medio-de-sanciones-de-eu
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversiones-en-movilidad-y-energia-detonaran-crecimiento-regional-BID-20190415-0034.html
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Tasas podrían permanecer sin cambios hasta el 2020: Fed – El Economista 

EL funcionario de la Reserva Federal (Fed) Charles Evans, de la oficina regional de Chicago, declaró este lunes que las tasas de interés de 

Estados Unidos podrían permanecer sin cambios al menos hasta el otoño del próximo año. Interrogado por el canal financiero CNBC, 

Evans, miembro con voto del Comité Monetario, dijo que veía bien que “las tasas de los fondos federales” permanecieran “sin cambios 

hasta el otoño del 2020”. 

 

“Para mí, esto ayudaría a respaldar las perspectivas de inflación y garantizaría que sean sostenibles”, añadió. En los últimos meses, la 

inflación en Estados Unidos, en particular debido a los bajos precios de la energía, se ha mantenido firmemente por debajo del objetivo 

de 2% que la Fed considera beneficioso para la economía. 

 

Oraciones, lágrimas y conmoción mundial por la tragedia en Notre Dame – La Crónica de Hoy 

El devastador incendio que ayer consumió la catedral parisina de Notre Dame conmocionó al 

mundo, que no cesa de lamentar la tragedia que embarga a un templo símbolo de París, de 

Francia, de su historia y del mundo católico. 

 

En París, una multitud de franceses y turistas estupefactos, muchos llorando y rezando, miraba con 

horror cómo las llamas devoraban la emblemática catedral. “La historia de Francia se está 

quemando”, dijo un joven galo al observar que la cúpula de la catedral se desfiguraba. A estas 

expresiones surgieron otras como: “Dios mío, ya nada será igual”. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tasas-podrian-permanecer-sin-cambios-hasta-el-2020-Fed-20190415-0131.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1116434.html

