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Industriales usan más el flete aéreo
Excélsior - Dinero - Pág. 20
Lindsay H.

El problema de demoras para cruzar por las aduanas de
la frontera norte ha llevado a que los industriales hagan
uso de fletes aéreos, “lo que les genera un sobrecosto
de 100 mil dólares diarios”, informó Felipe de la Peña,
presidente de la Comisión de Transporte de la
Concamin. Se estima que más de 750 millones de
dólares en producción se quedaron detenidos la semana
pasada al no poder cruzar a Estados Unidos por las filas
de hasta 15 kilómetros. De la Peña dijo que las
industrias temen incumplir con los contratos de entrega
de pedidos, por lo que han tenido que recurrir a esta
forma de envío.
CCE

El país necesita inversión extra de 30 mil mdd: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

El Para tener mejores condiciones tanto económicas, de
crecimiento, y bienestar para los mexicanos, el país
necesita una inversión extra de 30 mil millones de
dólares, aseguró el CCE. Entrevistado al término del USMéxico CEO Dialoge, el presidente del organismo,
Carlos Salazar Lomelín, señaló que una de las razones
de este encuentro con EU es atraer mayores inversiones
a México. “Sabemos cuánto se necesita y estamos
tratando de tocar base con todo mundo. Se necesita una
inversión adicional de 30 mil millones de dólares. Y ahí
hay que ir poco a poco, irle sumando”, afirmó el dirigente

empresarial. Expuso que esta inversión extra que se
necesita debe estar enfocar a todos los sectores. “Se
habla de invertir en puertos, carreteras, nuevos
negocios, aeronáutica, energía, es decir, en todo tipo de
sectores”.
En el mismo sentido informó:
Inversión, llave del desarrollo: CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

CEO's de EU quitan obstáculos al T-MEC
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Gabriela Jiménez

Compromisos se cumplen, dice AMLO a inversionistas
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Alberto Morales / Yazmín Rodríguez

Ante inversionistas de Estados Unidos, el presidente
Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno
respetará y cumplirá los contratos con empresas
extranjeras, así como los compromisos pactados en la
negociación del T-MEC. “Nos comprometemos a hacer
realidad el principio que acaba de expresar [Thomas
Donohue, CEO de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos] sobre la santidad de los contratos. Los
compromisos en México se cumplen”, dijo.
Al participar como testigo de honor en la firma del
acuerdo entre la Cámara de Comercio de Estados
Unidos y el CCE, para mejorar el comercio entre ambas
naciones, en el marco del US-Mexico CEO Dialogue and
Business Summit for Investment in Mexico, el presidente
López Obrador destacó: “Debo agradecer al presidente
Donald Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos
comerciales, migratorios y de seguridad, y de la manera
que consideró más eficaz: mediante el diálogo
permanente y la cooperación para el desarrollo”.
En el mismo sentido informó:
López Obrador, agradecido con Trump por “apertura y respeto”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Ignacio Alzaga

Se respetarán acuerdos con EU
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Arturo Páramo

AMLO da certeza para T-MEC
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Kevin Ruiz

AMLO respetará compromisos hechos en el T-MEC

La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-5
Notimex

Se alían por el desarrollo
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Francisco Nieto Balbino

El desarrollo en México, de sur a norte
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Notimex

López agradece a Trump trato respetuoso en agenda
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

“Cerrar la frontera con México sería desastroso”
El Universal - Primera - Pág. 8
Alberto Morales / Yazmín Rodríguez

Thomas Donohue, presidente de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, advirtió que cerrar la
frontera común con México traería resultados
desastrosos para la economía de ambos países. Ante el
presidente Andrés Manuel López Obrador, y previo a la
firma del acuerdo comercial entre el CCE y la Cámara
de Comercio estadounidense, Donohue dijo que su
sector ha sido el primero en señalar las consecuencias
desastrosas de cerrar la frontera de Estados Unidos y
México. “Por eso hemos estado hombro a hombro con
nuestros aliados en México, incluso mientras nuestras
relaciones se pusieron a prueba”, dijo. Por su parte, el
presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, manifestó
la preocupación de los empresarios mexicanos de que
se mantengan las fronteras abiertas, libres y eficientes, y
pidió al gobierno estadounidense no confundir los
problemas de migración con la situación del comercio y
de la industria El líder empresarial aseguró que “la
buena noticia” es que los empresarios norteamericanos
dijeron que “hay dinero para invertir, pero que no tienen
gente”, mientras que en México “no hay dinero, pero hay
gente”, por lo que es la mejor manera de trabajar en
forma conjunta.
En el mismo sentido informó:
La Cámara de Comercio de EU condena el cierre de la frontera con México
La Jornada - Política - Pág. 5
Alonso Urrutia

Sería un error cerrar la frontera: empresarios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Arturo Parámo

IP de México y EU, contra embudos en la frontera

La Razón - Primera - Pág. PP-6
Jorge Butrón

Impulsan el aval
Reforma - Primera - Pág. 6
Antonio Baranda

La Cámara de Comercio de EU y el CCE manifestaron
ayer su impulso para alcanzar la ratificación y aplicación
del T-MEC En una declaración conjunta señalaron que el
acuerdo permitirá maximizar las oportunidades
económicas de ambos países.
Empresarios de México y EE UU pactan cooperar en migración
El País - Primera - Pág. PP-3
Sonia Corona

México y Estados Unidos han dado un paso más en el
plan para desarrollar las economías del sureste
mexicano y Centroamérica. Ambos países han reunido
durante dos días en Mérida (Yucatán, sureste de
México) a los empresarios de sus sectores más
productivos para comenzar una hoja de ruta para invertir
en la región y así contener la migración masiva hacia
Estados Unidos. La propuesta para que Washington
acceda a invertir 10.000 millones de dólares para
fomentar el empleo y contener los efectos de la
migración ha estado sobre la mesa desde diciembre,
cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la
presidencia de México. La cumbre, que concluyó ayer,
ha congregado a empresarios del CCE y de la Cámara
de Comercio de EE UU -las patronales más importantes
de ambos países- que han abordado temas económicos,
de seguridad y energía. “El trabajo de este grupo es
explorar el papel que el sector privado puede jugar en
crear las condiciones económicas necesarias para
mejorar la vida de la gente en el sureste de México y
Centroamérica”, aseguró el secretario de Comercio de
EE UU, Wilbur Ross. Los inversionistas mexicanos, por
su parte, también se han sumado a la iniciativa que
López Obrador desea impulsar para conseguir el
crecimiento económico de una de las regiones menos
favorecidas en México.

Coparmex

Congreso ignora observaciones: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Sin autor

La Coparmex consideró necesario rectificar algunos
plintos de la reforma a las leyes de justicia laboral,
libertad sindical y negociación colectiva aprobadas por la
Cámara de Diputados, ahora en el Senado. En un
comunicado, el presidente del organismo, Gustavo de
Hoyos, advirtió que si bien el sector reitera su respaldo a
la reforma laboral, estos compromisos no deben
menoscabar la competitividad y estabilidad de las
empresas. “Las modificaciones al marco laboral
ayudarán a garantizar la libertad de asociación y de
negociación colectiva”, aunque algunos planteamientos
no fueron atendidos y su aprobación pondría en riesgo la
estabilidad de las empresas, dijo.
Tal es el caso de dejar sin tutela el derecho de no
pertenecer aun sindicato, así como la posibilidad de
celebrar múltiples contratos colectivos en una empresa.
En el mismo sentido informó:
Es necesario rectificar algunos puntos: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramirez

Hasta de 28 horas, la espera para cruzar a El Paso
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Redacción

La peor espera de una exportación en Ciudad Juárez-El
Paso fue de 28 horas y hay cerca de 11 mil
contenedores que no han cruzado. El presidente de la
Coparmex en la ciudad fronteriza mexicana, Eduardo
Ramos Morán, pidió a los gobiernos controlar esta crisis.
Explicó que en un día común la exportación era de entre
mil 700 y 2 mil 500 contenedores; sin embargo, con las
amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la
frontera ahora solo cruzan unos 300. “Esta semana
Foxconn estuvo llevando sus productos hasta Monterrey
para de ahí volarlos hacia Estados Unidos; en Ciudad
Juárez se están realizando cerca de 16 vuelos diarios...

la mayoría de las decisiones que se toman son a 2 mil
kilómetros de aquí en Ciudad de México y a 3 mil
kilómetros en Washington”, dijo. Ayer se cumplimentaron
863 exportaciones por el puente de Zaragoza, 520 en el
de Córdova y aproximadamente 200 por Jerónimo, lo
cual suma mil 583. En esta región fronteriza hay seis
puertos: Tornillo, Zaragoza, Córdova, Paso del Norte,
Lerdo y San Jerónimo más el cruce ferroviario.
Concanaco

Apps en la ruta
Reforma - Gadgets - Pág. 17
Axel Romero

Durante la Semana Santa y de Pascua se estima que 14
millones 55 mil turistas nacionales y extranjeros visitarán
sitios mexicanos, de acuerdo con la Concanaco
Servytur. Que tu viaje en Semana Santa no sea un
martirio con estas aplicaciones gratuitas que te ayudarán
a encontrar la mejor ruta, llevar la contabilidad e incluso
para pasar momentos divertidos con nuevos amigos o tu
familia.
Tarjetazo y una mala planeación, enemigos para Semana Santa
El Universal - Cartera - Pág. 17
Antonio Hernández

El mal uso de las tarjetas de crédito y no apegarse a un
presupuesto
pueden
provocar
problemas
de
sobreendeudamiento en vacaciones de Semana Santa,
alertó la Condusef. El organismo elaboró una lista de
recomendaciones para evitar problemas en las finanzas
personales ante las dos semanas de asueto que
comenzaron desde este sábado. La Condusef recordó
que según estimaciones de la Concanaco, se estima
que para este periodo vacacional habrá una derrama
económica de 52 mil 893 millones de pesos, lo que
representará un incremento de 5.8% respecto al mismo
periodo de 2018. Entre las recomendaciones destaca
realizar un presupuesto en el que se establezca una
cantidad estimada que se planea gastar.

Sector de Interés

Defiende FMI su pronóstico de crecimiento para México.
El Universal - Cartera - Pág. 25
Leonor Flores

El FMI defendió el pronóstico de un crecimiento
promedio de 2.3% para México en el actual sexenio,
lejos de la meta de 4%, porque se basa en datos sobre
el potencial de la economía en el mediano plazo. “Los
factores que entran de manera más importante para
calcular el potencial del crecimiento, de esa economía,
son las razones de inversiones en los países, la
productividad, el crecimiento de la población, la
educación y para determinar todos estos factores,
también influyen digamos en la fortaleza estructural de
un país, el nivel de apertura comercial, el nivel de
educación de la población”, dijo el director del
departamento del Hemisferio Occidental del organismo,
Alejandro Werner. En conferencia, dijo que los agentes
económicos que operan en la economía necesitan
proyecciones de mediano plazo. Lo anterior, en
respuesta a lo que opinó el secretario de SHCP, Carlos
Urzúa, respecto a que los pronósticos “son adivinanzas”,
cuando se le preguntó sobre las expectativas del FMI
distantes de la meta del gobierno.
Destinarán 100 mil mdp adicionales para rescate de Pemex
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Reuters

El gobierno federal ofrecerá a Pemex una línea de
salvamento por 100 mil millones de pesos sólo por este
año, con recursos del fondo de estabilización de
ingresos públicos, manifestó ayer el titular de la SHCP,
Carlos Urzúa Macías, quien descartó que el gobierno
vaya a absorber la deuda total de la empresa productiva
del Estado. Con 106 mil millones de dólares de pasivos,
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y se
encuentra al borde de perder su grado de inversión. Los
inversores han mostrado poco entusiasmo por la
posibilidad de una nueva emisión de bonos. Están cada
vez más preocupados porque la calificación soberana de

México se vea afectada si la de Pemex es degradada o
si el nuevo apoyo del gobierno federal a la compañía
perjudica las finanzas federales. “Lo que queremos
hacer es permitir que Pemex no vaya al mercado si no
quiere hacerlo”, expresó Urzúa en un encuentro al
margen de las reuniones del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional en Washington.
En el mismo sentido informó:
Tomará AMLO 100 mil mdp de fondo estabilizador para Pemex
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

Cae 46.4% generación de empleos en marzo
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Rubén Migueles

Durante marzo sólo se generaron 48 mil 515 empleos
formales en México, cifra 46.4% inferior a los creados en
el mismo periodo del año anterior, con lo que se
constituye en el monto más bajo para dicho periodo
desde 2009, de acuerdo con los datos más recientes del
número de trabajadores adscritos al IMSS. De este total
de plazas, 44 mil 937 nuevos puestos fueron de carácter
permanente, lo que significó una baja a tasa anual de
26.2%.

En tanto, los restantes 3 mil 578 empleos fueron
eventuales, monto 87.9% menor a los generados en
marzo de 2018. De esta forma, la creación de empleos
formales en los primeros tres meses del año ascendió a
269 mil 143 plazas, cifra 27% menor a los generados un
año antes, para ubicarse en el nivel más bajo desde
2014. Los empleos de carácter permanente
retrocedieron 23.4%, a 169 mil 838 plazas, en tanto que
los eventuales cayeron 32,4%, para un total de 99 mil
305 puestos en el primer trimestre. Los resultados del
crecimiento de la nómina de las empresas en el primer
trimestre del año se quedaron por debajo de la
estimación más pesimista de los especialistas, quienes
preveían la creación de entre 350 mil y 300 mil plazas en
dicho periodo, tomando en cuenta que el primer
semestre del ano es cuando menos empleos se crean al

inicio de cada sexenio.
Formato físico, de fiesta con el Record Store Day
El Universal - Espectáculos - Pág. 4
Elizabeth Escobar

La era del CD está terminando y el disco resurge, gana
fuerza cada día y se posiciona entre los objetos que
miles de fans desean tener de sus artistas favoritos; con
este auge se celebra al vinilo en el Record Store Day. El
13 de abril de cada año se ha convertido en una fecha
muy importante para varias personas en del mundo,
quienes hacen largas filas para conseguir un disco, ya
que posiblemente sea la única oportunidad de hacerlo;
tal euforia que se desata ha hecho que ese día sea
comparado con el Vienes negro de EU o Buen fin en
México. Actualmente los discos en vinilo ya son
complementarios y necesarios para discografía de los
artistas, aunque por un tiempo se les consideró medios
descontinuados para escuchar música, ahora muchos
músicos desean sólo sacar un vinilo como formato físico,
de acuerdo con los embajadores en México, son los D J
los que más lo hacen. El vinilo es el formato de la
música por excelencia, pero todo cambió cuando
apareció el ahora casi extinto disco compacto. “La
codicia de los ejecutivos de las discográficas generó que
trajeran el CD, para vender más cara la música que ya
tenían, porque volvieron a vender el catálogo de vinilos
que ya tenían, pero les salió el tiro por la culata porque
eso generó el CD virgen y eso a su vez la piratería y la
piratería destruyó la industria discográfica”, comentó
Mariano Domínguez, guitarrista de Babasónicos.
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