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PRIMERAS PLANAS
Desborda a INM la ola migrante
El Gobierno admitió un flujo inédito de migrantes
centroamericanos y de otros continentes; no cambiará
política en la materia, dijo Ebrard.

Proyectan reducir 22% programas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) propuso reducir
22% el número de programas presupuestarios que actualmente
operan en el sector público.

Diputados dan manga ancha a CNTE
Con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones, la Cámara
de Diputados aprobó anoche en lo general la nueva reforma
educativa.

Escala Trump la tensión fronteriza tras episodio militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que
envía soldados armados a la frontera con México –tras un incidente
en el que uniformados mexicanos apuntaron y desarmaron a tropas
estadunidenses porque pensaron que estaban en su territorio.

Mantiene
reforma
educativa
evaluación
a
maestros
El dictamen, avalado esta madrugada con 356 votos a favor, 61 en
contra y 2 abstenciones, mantiene prácticamente sin cambios al
aprobado en comisiones y contiene muy pocas propuestas hechas
por la mesa de negociaciones de la SEP-CNTE

Próximo lunes inician trabajos en Sta. Lucía
La obra iniciará con la demolición de las estructuras existentes en la
base militar, el desmonte y despalme del terreno, para
posteriormente iniciar las cimentaciones; la Sedena instalará
campamento de construcción.

Aprueban diputados la nueva reforma educativa
La reforma constitucional que desaparece las evaluaciones de
ingreso y (sobre todo) de permanencia en las nóminas magisteriales,
logró ayer ser aprobada por una mayoría calificada en la que
participaron todos los partidos, a excepción del PAN
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

TURISMO.
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Hoteles ‘solo para adultos’ quieren conquistar a los yucatecos – El Financiero.
Los yucatecos, en especial los que viven en la ciudad de Mérida, son el objetivo del grupo hotelero
Original, para sus concepto Desire y Temptation, en la costa de Quintana Roo.
Los meridanos, que se han convertido en clientes importantes para el turismo del vecino estado,
son ahora uno de los enfoques principales para el grupo especializado en el concepto “solo
adultos”.
Mario Cruz, gerente de Concepto y Desarrollo del Producto de “Original Group”, dijo en entrevista
con El Financiero, que aunque ya tienen un público cautivo en las grandes ciudades mexicanas, la
Península de Yucatán es de especial interés, principalmente luego de una ligera disminución de la llegada de turismo extranjero debido a
las alertas emitidas por los problemas de violencia en la región.
Desarrollan estrategias para la promoción de Puerto Vallarta – Economista.
Javier Aranda Pedrero, director general de Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, señaló que
“el gobierno federal dejó en claro que la promoción turística dependerá totalmente del sector
privado”, por lo que, dijo, se deben tomar nuevos caminos, como crear alianzas regionales y que
los empresarios destinen más recursos a los fideicomisos.
Recordó que la nueva administración federal decidió la desaparición del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), cuyos recursos de 8,000 millones de pesos anuales se destinarán a la
construcción del Tren Maya.
En conferencia de prensa, Aranda Pedrero expuso que con esta decisión federal ya comenzó a perderse presencia internacional.
“Como yo lo veo es que el turismo no es una prioridad (...) Nos están diciendo que se rasquen con sus uñas, dejaron de cobijarnos,
teníamos una extraordinaria sombrilla, juntos generábamos una gran cantidad de trabajos, derrama económica, dinero para impuestos”,
profundizó.
Diputados aprueban cambios en la Ley General de Turismo – El Heraldo.
Esta tarde fue aprobada en la Cámara de Diputados en lo general, el dictamen por el cual se
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de desincorporación
del Consejo de Promoción Turística de México.
Con 290 votos a favor, una abstención y 161 votos en contra se aprobó en lo general y de los
artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
Durante la sesión en el Congreso, la diputada de Morena por el distrito 04 de Guerrero, Abelina
López Rodríguez, señaló que el objetivo de la desincorporación del Consejo de Promoción Turística
Las pirámides pierden turistas – El Heraldo.
Contrario a los registros del Banco de México de que la llegada de viajeros internacionales creció,
las visitas a las zonas arqueológicas de Chichén-Itzá y de Tulum se redujeron 15 por ciento en el
primer bimestre de 2019, respecto al mismo periodo de un año antes.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los turistas
extranjeros que llegaron a Chichén-Itzá en Yucatán, que se ubica como la segunda zona
arqueológica más visitada del país, fueron 14.8 por ciento menos que el año pasado, al registrar
310 mil 804 viajeros.
Tulum en Quintana Roo, la tercera más importante del país bajó 14.7 por ciento al anotar 271 mil 67
personas de otros países.
SIMCA apuesta por el ‘arte habitacional’ para conquistar el mercado inmobiliario de Yucatán y
Quintana Roo- El financiero.
La apuesta por el arte habitacional ha permitido que esta desarrolladora pueda tener 30
proyectos concluidos en Mérida, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, los destinos con mayor
demanda inmobiliaria en el sureste mexicano.
En el caso de Yucatán, la población crece a un ritmo superior a las 600 personas cada semana y el
precio de la vivienda promedio rondaba los 746 mil 775 pesos hasta septiembre 2018.
Particularmente en Mérida, en los últimos dos años, la oferta de casas en venta se incrementó 92.8 por ciento con niveles de plusvalía del
10.45 por ciento en el nicho de departamentos del segmento residencial y el residencial plus con 8.7 por ciento. Por su parte, de acuerdo
con el Informe del Mercado Inmobiliario 2018, Quintana Roo ocupa el tercer puesto en los precios más altos en vivienda vertical. Mientras
que Cancún es de las cuatro ciudades con mayor plusvalía en departamentos.
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Alza en precios turísticos aleja inflación de la meta de Banxico – El financiero.
La inflación anual en México se aceleró a 4.38 por ciento en la primera quincena de abril, su mayor
nivel en tres meses, impulsada principalmente por el repunte en los precios de los servicios
turísticos ante el periodo de Semana Santa.
Con este dato, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado este miércoles por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se ubicó por arriba del rango objetivo del
Banco de México, de 3 por ciento, +/- un punto porcentual, por lo que ya hiló dos quincenas por
encima de la meta inflacionaria.
Desde enero de 2017, la inflación había rebasado el rango objetivo de Banxico. A partir de la
primera quincena de febrero, el indicador regresó al nivel del rango, al presentar una variación de 3.89 por ciento, y desde entonces se
había mantenido.
La información dada a conocer fue mayor a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg, quienes esperaban una variación de
los precios de 4.22 por ciento a tasa anual.

ECONOMÍA Y FINANZAS.

Peso abre con pérdidas por cuarta sesión al hilo; dólar, en 19.11 unidades – El Economista.
El peso mexicano abre a la baja contra el dólar por cuarta sesión al hilo. En las primeras horas de
este jueves, el tipo de cambio se ubica en el nivel de 19.11 unidades por dólar. Esto significa un
movimiento de 2.65 centavos (0.13%) en favor de la divisa estadounidense, con cifras del Banco
de México (Banxico).
El fortalecimiento del dólar se mantiene ante predicciones muy positivas para el crecimiento
trimestral de la economía estadounidense. Temprano, se dieron a conocer las cifras de órdenes
de bienes duraderos (valor total de los nuevos pedidos de bienes no perecederos) en ese país,
con un registro positivo que duplicó lo estimado por el mercado.
AMLO celebra aprobación de reforma educativa – El Economista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, saludó la decisión de la Cámara de Diputados de
“cancelar la mal llamada reforma educativa” y aseguró que no habrá tráfico de plazas
docentes.
“No va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo
sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses
creados, esto es otra cosa, es un cambio por completo”, refirió López Obrador.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional descartó que haya entrega de dinero a dirigentes a fin de “mantenerlos quietos” y
aseguró que habrá libertad para expresarse sin represión.
Fuerzas Armadas apuestan por industria aeroespacial para impulsar economía – El Economista.
El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, resaltó el
compromiso de las Fuerzas Armadas para trabajar en coordinación con el gobierno federal en
acciones que tiendan al desarrollo económico, la seguridad y la paz del pueblo, así como el
bienestar social y la educación de los mexicanos.
Durante la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019 (Famex), en las instalaciones de
la Base Aérea Militar Número Uno, en Santa Lucía, Estado de México, detalló que este evento
internacional se encuentra alineado con las acciones que realiza el Gobierno de México para el
bienestar de los mexicanos.
Aeropuerto de la CDMX tendrá una Terminal 3, informa Gerardo Ferrando – El Heraldo de México.
Gerardo Ferrando Bravo, director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), declaró que se edificará una Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, la cual se estima podría estar lista para 2020.
“Para este año estaremos trabajando en el diseño y estimamos que este lista para el siguiente
año”, dijo Ferrando Bravo, quien aclaró que con esta nueva terminal no se aumentará el número
de operaciones y sólo tiene como objetivo mejorar la experiencia de los viajeros, pues será
destinada para el desembarco de los pasajeros.
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Vacaciones de Semana Santa elevan la inflación 4.38% en abril – El Heraldo de México.
La inflación o aumento de los precios de bienes y servicios adquiridos en los hogares mexicanos
incrementó 4.38 por ciento durante la primera quincena de abril, más de lo esperado, impulsada
por las vacaciones de Semana Santa.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación anual de 4.38 por
ciento en la primera mitad de este mes, impulsado por un alza de 3.94 por ciento de la inflación
subyacente, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su comparación con la quincena pasada, la inflación reportó una disminución de 0.03 por
ciento, inferior al pronóstico de Casa de Bolsa Finamex, que previó un descenso de 0.24 por ciento y a la expectativa del mercado, que
adelantó una baja de 0.19 por ciento.
Carstens ‘presume’ ley Fintech de México como ‘llave’ de innovación financiera – El Financiero.
Para que la innovación financiera promueva aún más la inclusión financiera, se deben abordar
sus posibles efectos adversos, y en este sentido la regulación juega un papel vital, aseguró Agustín
Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).
Durante su discurso como invitado al Banco de la Reserva de India, Carstens aseguró que un
desafío de la innovación financiera es cómo aplicar efectivamente los mecanismos existentes
contra el lavado de dinero a los servicios financieros digitales, pero sin obstaculizar la inclusión
financiera.

POLÍTICA.

Plantean una reforma a la Constitución – El Heraldo de México.
A 100 años de la promulgación de la Constitución del estado de Tabasco, se debe hacer una
reflexión sobre las reformas necesarias para que sigan salvaguardando el interés local.
Así se señaló en la antigua sede del Senado de la República, en la casona de Xicoténcatl, donde
se realizó el Foro de Reflexión y Análisis del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, en el que participaron diversas instancias de gobierno, así como
personajes destacados de dicha entidad.

Barbosa y Armenta darán conferencia conjunta este jueves - Excelsior.
Cerrado el litigio por la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, lo que continúa es el
trabajo unitario y el triunfo en las urnas, escribió el candidato de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel
Barbosa Huerta en su cuenta @MBarbosaMX.
Lo anterior, luego que esta tarde en sesión pública magistradas y magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron notificados formalmente del desistimiento
del senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, de las dos impugnaciones que interpuso por la
elección de Miguel Barbosa Huerta, como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

La marca Bancomer desaparecerá después de 42 años; aquí su historia – El Financiero.
BBVA anunció este miércoles que prescindirá de su designación de marca para México, BBVA
Bancomer, con la intención de unificar su nombre en los diversos países que opera alrededor del
mundo. Ahora, la marca se llamará simplemente BBVA.
La historia de Bancomer y su adquisición por parte de BBVA se remonta al año 2000. Pero
Bancomer ya era una institución sólida desde varias décadas atrás.
Napoleón Gómez Urrutia y López Obrador se reúnen en Palacio Nacional – El Heraldo de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al senador y líder minero, Napoleón Gómez
Urrutia, en Palacio Nacional.
A través de sus redes sociales, el legislador informó que tuvo una conversación con el mandatario
nacional.
“Tuve una muy agradable conversación con nuestro presidente @lopezobrador_ , cuya calidad
humana y sensibilidad social marcarán una etapa trascendental de la historia nacional. La
búsqueda incansable por el bienestar del pueblo mexicano dejará un legado permanente en la
Patria”, indicó Gómez Urrutia.
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INTERNACIONALES

Revelan que la contaminación 'quita' años de vida a niños – Excelsior.
Las partículas en suspensión quitan 125 mil años de vida saludable a la población infantil europea, según
un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que ha analizado en menores de los 28
países de la UE la carga de enfermedad de siete riesgos ambientales.
La investigación del ISGlobal, centro impulsado por La Caixa, ha calculado que cada año la exposición a
las partículas en suspensión de menos de 10 microgramos de diámetro (PM10) y menos de 2,5
microgramos (PM2.5) roba 125.000 años de vida saludable a los niños y niñas de Europa.
El análisis, que publica la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health',
evaluó la carga de enfermedad de la población infantil de los 28 países de la Unión Europea para siete
factores de riesgo ambientales: contaminación del aire —partículas PM10, PM2,5 y ozono—, humo de
tabaco pasivo, humedad, plomo y formaldehído.

Kim Jong-un y Vladimir Putin se reúnen por primera vez en Rusia – El Financiero.
Rusia podría colaborar con los esfuerzos para resolver la tensión en torno al programa nuclear de
Corea del Norte, señaló el jueves el presidente Vladimir Putin, en el inicio de su cumbre con Kim
Jong Un.
Esta es la primera reunión entre los mandatarios de ambos países.
Putin dijo a Kim que Moscú apoya sus esfuerzos para normalizar la relación entre Pyongyang y
Estados Unidos. Las conversaciones debería ayudar a entender mejor qué podría hacer Rusia para
respaldar las negociaciones, agregó Putin.
Por su parte, Kim destacó que la cumbre será una oportunidad para poner en común sus puntos
de vista sobre la situación en la Península de Corea y felicitó a Putin por su reelección para otro mandato de seis años en las
presidenciales del año pasado.
Los mandatarios se estrecharon la mano antes del inicio de la reunión en una universidad en la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo
oriental del país.
El ex vicepresidente Joe Biden anuncia que irá por la candidatura demócrata - El Economista.
El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este jueves su candidatura para la Casa
Blanca, terminando con meses de expectación y sumándose así a una abultada lista de aspirantes
del Partido Demócrata para desafiar a Donald Trump en las elecciones de 2020.
"Los valores fundamentales de este país (...) nuestra posición en el mundo (...) todo lo que ha
hecho a Estados Unidos, está en juego. Por eso hoy estoy anunciando mi candidatura para
presidente de Estados Unidos", escribió Biden en Twitter. Incluso antes del anuncio oficial Biden ya
lideraba la encuesta sobre la primaria del Partido Demócrata.
¿Por qué nadie esperaba ataques en Sri Lanka? – El Economista.
Los ataques del domingo de Pascua en Sri Lanka sorprendieron a muchos, y no sólo porque
marcaron el peor acto de violencia en el país durante la última década. También sorprendieron
porque el blanco elegido por los terroristas fueron cristianos y turistas extranjeros, dos grupos que,
en su mayor parte, se salvaron durante las tres décadas de guerra civil en Sri Lanka. Y, finalmente,
también sorprendieron porque los ataques fueron coordinados en tres ciudades.
El Estado Islámico reivindicó los ataques, algo insólito. Sri Lanka no tenía una historia de extremismo
islamista; en todo caso, es la minoría musulmana de la nación la que ha enfrentado el acoso de la
mayoría budista en los últimos tiempos.
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Corte aprueba libertad bajo fianza al expresidente de Nissan Carlos Ghosn – El Financiero.
Un tribunal japonés aprobó este jueves la libertad del expresidente de Nissan Carlos Ghosn, tras el
pago de una fianza de 500 millones de yenes (4.5 millones de dólares). Los fiscales estaban
luchando para mantener detenido a Ghosn y no estaba claro cuándo podría ser puesto en
libertad.
Los fiscales dijeron en una declaración que se oponen vehementemente a la puesta en libertad
de Ghosn, alegando que podría alterar las pruebas o influir en los testigos.
Ghosn fue arrestado en noviembre, quedó libre bajo fianza en marzo pero volvió a ser detenido
en abril luego de la presentación de cargos nuevos.
La nueva fianza es adicional a otra de mil millones de yenes (9 millones de dólares) que Ghosn depositó para su liberación previa.
El exdirectivo fue acusado de falsear reportes financieros para no declarar una compensación posterior a su retiro y de abuso de
confianza al hacer que la automotriz japonesa asumiera presuntamente las pérdidas de sus inversiones personales.

