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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Sin autor

Diversos organismos empresariales (CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC) informan sobre el
Fideicomiso Fuerza México con el que se están
reconstruyendo las zonas afectadas por los sismos.
CCE

Silencio farmacéutico
Siempre - Revista - Pág. 48-49
José Romero

El pasado 28 de marzo, la Secretaria de Salud publicó
un alarmante acuerdo en el DOF. Al día siguiente, 29 de
marzo, otro acuerdo de la Secretaria de Salud encuentra
su camino al DOF. Esta vez instaurando que la
evaluación para emitir registros a empresas extranjeras
es homologable con la presencia del medicamento en la
Lista de Medicamentos Precalificados de la OMS. El
CCE, máximo órgano empresarial del país, manifestó su
opinión de inmediato al exigir igualdad de oportunidades
para los laboratorios nacionales, esos que ya tienen
registros de Cofepris y un perfil de Compranet.
Escenarios nacionales
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
José Luis Camacho Acevedo

Ante las amenazas del presidente estadounidense,
Donald Trump, de cerrar la frontera con México, lo único
que está logrando es darse un balazo en el pie, aseguró

el CCE.
ABM

En medio del espectáculo / La petatera
Vértigo - Revista - Pág. 3-65
Sergio Pérezgrovas

(…) Más de 260 niños y niñas llegaron con sus
uniformes bien planchados y limpios para llevar a cabo
su segundo concierto del tour ya que la noche anterior
habían debutado en el Teatro Universitario de Colima. La
Petatera se fue llenando poco a poco y el concierto
comenzó con un ligero retraso porque el ingeniero de
sonido dejó los micrófonos en mi camioneta. El primero
en abrir fue don Luis Niño de Rivera, quien
orgullosamente y a nombre de Ricardo Benjamín Salinas
Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas,
presentó a los niños. Posteriormente el director general
y conductor del evento, Ricardo Obert Martínez, dio una
pequeña introducción. El director José Antonio Frausto
alzó su batuta y la magia comenzó (…)
Concanaco

Por la Semana Santa, derrama de más de $52 mil millones
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

Los sectores comercio, servicios y turismo esperan que
la derrama económica por el periodo vacacional de
Semana Santa y Pascua aumente 5.8 por ciento
respecto del mismo lapso de 2018, alcanzando más de
52 mil millones de pesos. El presidente de la
Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos,
expresó que durante dicho asueto, que va del 13 al 28
de abril, se trasladarán por México alrededor de 14
millones 55 mil turistas, lo cual representa un alza de 3.2
por ciento en relación con igual periodo del año anterior.
En el mismo sentido informó:
Esperan derrama económica de más de 52 mmdp
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Sin Auto

Sector de Interés

Ya diseña BM traje a la medida al gobierno de López Obrador
Milenio Diario - Política - Pág. PP-5
J. Jesús Rangel M.

El Banco Mundial prepara un proyecto denominado
Alianza Estratégica con México 20202025, un paquete
de servicios “hecho ala medida” de las prioridades
expuestas por el presidente AMLO. Este programa
financiero se centra en un doble objetivo: erradicar la
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida
El documento revela que las cuatro áreas clave serán
impulso a la productividad, aumento de la prosperidad
social, fortalecimiento de las finanzas públicas y la
eficiencia gubernamental, y promoción del crecimiento
verde.
Hoy, Picnic Literario en el Cenart para festejar al libro infantil
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 4
Israel Campos Mondragón

En el contexto del Día Internacional del Libro Infantil,
celebrado el martes pasado, se realizará hoy un Picnic
Literario en las áreas verdes del Centro Nacional de las
Artes (Cenart), donde se instalarán manteles y canastas
repletas de libros en diversos formatos e idiomas.
Cristina Vargas de la Mora, coordinadora de
Profesionalización y Vinculación de IBBY México, dijo
que “por primera ocasión participarán en los talleres
siete editoriales del Comité de Libros Infantiles de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
También habrá un taller de lenguaje de señas mexicanas
para que los niños aprendan a comunicarse con
personas sordas”.
Protestan por desalojos de paristas en Matamoros
La Jornada - Estados - Pág. 24
Julia Le Duc

Cientos de obreros de Matamoros marcharon ayer para
protestar por los desalojos de trabajadores que ha

realizado la Policía Preventiva Estatal en las
maquiladoras que tuvieron paro de labores para exigir
mejoras salariales y que dejaron al menos tres
lesionados. El grupo salió de la Plaza Principal de
Matamoros y caminó hacia el cruce de Lauro Villar y
Francisco Villa, donde se ubica la delegación de la
Secretaría del Trabajo; con pancartas y mantas
exigieron al gobierno estatal detener las agresiones de
los uniformados. Al frente de la marcha de este sábado
estuvieron los obreros que resultaron lesionados y Juan
Luis Gaytán, ex trabajador de CocaCola y portavoz del
Movimiento Obrero de Matamoros.
Gigantes tecnológicos cautivan a mexicanos
El Universal - Cartera - Pág. 17
Antonio Hernández

La alternativa de servicios financieros que comienzan a
presentarse en México ofrecidos por gigantes
tecnológicos como Amazon han despertado el interés de
usuarios de la banca tradicional. Siete de cada 10
clientes en el país se dicen dispuestos a probar sus
productos, de acuerdo con la firma iProspect. La
posibilidad de comprar en Amazon con recargas en el
Oxxo, así como acceder a servicios como Samsung Pay,
o las opciones que ofrece Mercado Libre, entre otras
alternativas, han incrementado el interés de los clientes
de la banca en estas empresas. Además, otros gigantes
se han acercado a la CNBV para analizar las opciones
que tienen para incursionar en el sistema.
Sube importancia de inteligencia artificial en el sector financiero
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

El uso de la inteligencia artificial (IA) no sólo ha cobrado
relevancia en la industria, sino también en el sector
financiero. Su implementación ayudará a mejorar los
servicios que ofrecen las instituciones bancadas y
permitirá aumentar la seguridad para evitar fraudes o
lavado de dinero, entre otras funciones. De acuerdo con
la empresa de software SAP, debido a que la IA es
capaz de proponer soluciones y variar su
funcionamiento, para los entes financieros será una

manera de ofrecer servicios más eficientes y seguros.
Jorge Vargas Favero, director de ingeniería de valor para
el sector financiero de SAP México, afirmó que, de
acuerdo con el estudio The new physics offinancial
services, del Foro Económico Mundial, para 2020 la
inversión de instituciones financieras en IA ascenderá a
10 mil millones de dólares.
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