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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. 

 

 

Investigan a exencargados de aduanas 

El vocero de Presidencia de la Republica, Jesús Ramírez Cuevas, 

aseguró que la Secretaría de la Función Pública investiga a 

exencargados de aduanas del país. 

 

 

Que ahora sí serán severos con la CNTE 

La Cámara de Diputados no cederá a ninguna exigencia para fijar 

en las leyes secundarias medidas que den pie a prácticas corruptas 

en la labor docente, aseguraron los coordinadores parlamentarios. 

 

 

AMLO: Ordenaron entes financieros las reformas pasadas 

Ante la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de 

Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que 

no habrá venta o tráfico de plazas ni sindicatos protegidos por el 

gobierno. 

 

 

Suben precios del petróleo a su mayor nivel de seis meses 

Al inicio de la semana los precios del barril del petróleo en EU y 

Londres alcanzaron máximos de seis meses, luego de que el gobierno 

estadounidense anunciara que eliminará las exenciones que 

permitían la compra de crudo a Irán. 

 

 

Planes de amlo detonan comercio en norte y sur 

La política del actual gobierno detonó el consumo privado de estas 

demarcaciones, las cuales presentaron las mayores alzas en 

comercio minorista. 

 

 

Maestros no controlarán las plazas: Moctezuma 

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 
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TURISMO 
Aeropuertos, con menor crecimiento – El Heraldo. 

Los aeropuertos ya comenzaron a reportar menores tasas de crecimiento por el menor número 

de pasajeros. 

Datos de los Grupos Aeroportuarios del Sureste (ASUR) y del Pacífico (GAP) reportaron ligeros 

aumentos en el flujo de viajeros en el primer trimestre en las terminales de Cancún, Cozumel, 

Puerto Vallarta y Los Cabos. 

En Cancún, que representa más de 80 por ciento del negocio de ASUR, registró al primer 

trimestre un crecimiento de 1.7 por ciento anual, mientras en 2018 creció 14.5 por ciento. 

Cozumel, creció 6.2 por ciento mientras que el año pasado subió 8.7 por ciento. 

 

 

Michoacán: Herencia de sabor – El Heraldo. 

Michoacán es una tierra de contrastes,  en donde igual se disfruta desde platillos purépechas o 

tarascos, hasta vianda internacional de influencias mudéjares, manitas de cerdo en salsa de 

ajonjolí, cocina criolla de refinada elegancia, entorno a pipianes sustanciales que bañan cuiris 

(patos, pichones y perdices), pulque y clemoles. En este estado, hay platillos para todos los 

gustos y, por lo tanto, es uno de los destinos foodies más ricos de México.  

Dentro de Michoacán podemos diferenciar siete regiones que ofrecen cocinas de identidad y 

que contribuyen a la concepción de la comida mexicana. Estas zonas son: Zamora, Morelia, 

País de la Monarca, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán y la Costa, siendo evidente no sólo sus 

atractivos arquitectónicos y naturales, como el de la temporada de la mariposa Monarca, la cual está terminando y es su gran joya, 

sino también su gastronomía. 

 

Decretan protección para Áreas Naturales en Chiapas y BCS – Excelsior. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) los Programas de Manejo (PM) para el Área de Protección de Recursos Naturales, La 

Frailescana, en Chiapas, y el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur. 

El objetivo es fortalecer la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dar cumplimiento 

a la normatividad en materia de Áreas Naturales Protegidas, además de propiciar el desarrollo 

sustentable de las comunidades.  

Entre las actividades no permitidas en el Plan de Manejo del Área de Protección de Recursos 

Naturales conocida como La Frailescana, destacan la apertura de bancos de material, la 

ampliación de la frontera agrícola, así como interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos. 

Por el contrario, se permite la siembra de café de sombra, la colecta e investigación científica, el establecimiento de UMAs y el turismo 

de bajo impacto ambiental. 

 

Cholula aumenta 31% derrama económica por turismo -  El Universal. 

Cholula es el Pueblo Mágico de Puebla que mayor afluencia turística registró durante 2018, al 

sumar 686 mil 580 visitantes, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Puebla. 

En 2017, el número de turistas que visitaron Cholula fue de 660 mil 598, por lo que hubo un 

crecimiento de 4 por ciento. Además, aumentó en 31 por ciento la derrama económica por 

turismo en Cholula, al pasar de 454.7 millones en 2017 a 594.2 millones de pesos en 2018. Puebla 

cuenta con nueve localidades que tienen el nombramiento de Pueblos Mágicos: Atlixco, 

Huauchinango, Cuetzalan, Cholula, Xicotepec, Chignahuapan, Zacatlán, Pahuatlán y Tlatlauquitepec. 

Los nueve Pueblos Mágicos poblanos tuvieron una afluencia de visitantes de 2,955,021 y una derrama de 2,082,955,636 pesos durante 

2018. 

Acapulco casi hasta el tope de turistas- Excélsior.   

Previo a la celebración religiosa del jueves y viernes Santo, los destinos turísticos de Guerrero 

registran una ocupación hotelera general del 83 por ciento y se estima que en las próximas 

horas, la estadística se incremente al 90 por ciento, de acuerdo a la proyección de la secretaría 

de Turismo del estado. El subsecretario de Turismo de Guerrero Noé Peralta Herrera, indicó que 

previo a las festividades religiosas de este fin de semana, los turistas nacionales siguen llegando a 

Acapulco, donde las hospederías reportan ocupados 8 cuartos de cada 10 en los principales 

hoteles del puerto. Por destinos, dijo que Acapulco registra hasta antes del cierre de este 

miércoles, un registro de 83.4 por ciento, mientras que Ixtapa Zihuatanejo reporta 84.6 porciento, 

en tanto la ciudad Platera de Taxco, con 58 porciento, generando un total de 83 porciento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso se aprecia al cierre de la semana; dólar cae por debajo de 19 unidades – El Economista. 

El peso mexicano opera con ganancias contra el dólar estadounidense, que se debilita en la 

última jornada de la semana. El tipo de cambio se ubica en el nivel de 18.9390 unidades por billete 

verde, lo que significa un movimiento de 11.55 centavos (0.60%) respecto a su cierre de ayer, con 

cifras del Banco de México (Banxico). 

La paridad retrocede debido a un mejor panorama para la economía global, tras un dato sobre el 

crecimiento económico estadounidense mejor que el esperado. El Producto Interno Bruto (PIB) de 

Estados Unidos se expandió 3.2% a tasa interanual en el primer trimestre  del año, contra la cifra de 

2% esperada por analistas. 

 

Marzo registra superávit comercial de 1,429 millones de dólares – El Economista. 

La balanza comercial de mercancías mexicana registró un saldo a favor de 1,429 millones de 

dólares durante marzo del 2019. Este es el mejor resultado comercial al menos en lo que va del 

año. 

El valor absoluto de las exportaciones mexicanas ascendió a 38,961 millones de dólares durante 

este mes, cifra que superó el valor de las importaciones totales de 37,531 millones de dólares, de 

acuerdo con cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Las salidas al extranjero de manufacturas, especialmente las automotrices, contribuyeron en gran 

medida al superávit comercial registrado. 

En junio de 2021 estará listo el aeropuerto de Santa Lucía y su máximo potencial llegará en 2069: 

AMLO – El Economista. 

Luego de que hace dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 

lunes iniciaría la construcción de aeropuerto de Santa Lucía, hoy indicó que ese día se hará la 

presentación del proyecto y las obras comenzarán en junio, “una vez que tengamos todos los 

requisitos”. 

“El lunes visitaré Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto ya se lo 

que los adversarios van a responder, van a decir: ¿y dónde está la declaratoria de impacto 

ambiental, por qué no se respeta la ley?, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el 

lunes y la construcción comienza en junio”, dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.  

El mandatario federal indicó que “la mala noticia” para sus adversarios es que ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y 

éstos aceptaron, por lo que “ni modo, ya vamos avanzando, poco a poco”, y sostuvo que “en junio del 2021 estamos inaugurando Santa 

Lucía”, como lo anunció el ingeniero Gustavo Vallejo quien estará a cargo del proyecto de construcción. 

 

Cinco Afore manejan 80% de las cuentas individuales – La Jornada. 

Al igual que en muchos segmentos del sector financiero, el mercado de las administradoras de 

fondos para el retiro (Afore) se encuentra concentrado. Al cierre del primer trimestre del año, cinco 

de las 10 Afore administran en total 80 por ciento de las cuentas individuales de ahorro de los 

trabajadores, revelan informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar). 

Al cierre de marzo, las cuentas suman 63 millones 397 mil 853, y de ellas Citibanamex administra 

12.1 millones , equivalente a 19.1 por ciento; seguida de Afore Azteca, con 11.7 millones de 

cuentas, es decir, 18.4 por ciento; Coppel, 10.7 millones, que significan 16.8 por ciento; XXI Banorte y Sura con 8.7 y 7.7 millones de 

cuentas, respectivamente, una participación de 13.7 y 12.2 por ciento en el mismo orden. 

 

Confirma AMLO: Se van zonas económicas – El Heraldo de México. 

El gobierno federal confirmó el cierre del programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y 

deja en el limbo inversiones estimadas en 42 mil 287 millones de dólares que habrían de detonarse 

en los próximos 20 años, la generación potencial de 368 mil empleos, y un gasto de mil 872 millones 

de pesos que se ejercieron para la compra de terrenos. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que las ZEE se cancelaron porque no se 

lograron los objetivos esperados: “Eran supuestamente para ayudar, pero nunca hicieron nada por 

ayudar, hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos; no se benefició en nada”, 

respondió a pregunta de El Heraldo de México, en la rueda de prensa mañanera. 
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Actividad económica de México crece 0.3% en febrero; se desaceleran la manufactura y los 

servicios – El Heraldo de México. 

La actividad económica de México avanzó por segundo mes consecutivo, al reportar un alza de 

0.3 por ciento durante febrero frente al 0.2 por ciento de enero, reportó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer el desempeño de la 

economía en el corto plazo, mostró una aceleración de 0.3 por ciento, impulsado por un 

crecimiento de 3.5 por ciento en las actividades primarias en febrero, desde un previo de 0.1 por 

ciento reportado en enero, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. 

 

POLÍTICA 
 

Suprime la Cámara en la Constitución las partidas secretas – Jornada.  

La Cámara de Diputados suprimió ayer de la Constitución las partidas secretas, aunque desde el 

sexenio de Ernesto Zedillo se prohíben en el decreto de Presupuesto de Egresos de Egresos (PEF). 

En tribuna, Fernando Galindo (PRI) manifestó que aun cuando las partidas secretas permitían el 

gasto discrecional de fondos por parte de los ex presidentes, la propia cámara las ha prohibido 

desde hace 20 años en el PEF. 

Lean el artículo 4º del decreto de presupuesto que votamos para 2019, puntualizó. 

Sin embargo, el fondo de la reforma lo explicó en tribuna la diputada Claudia Domínguez 

(PT): Tenemos un Presidente honesto, pero en arca abierta hasta el más justo peca. 

 

La elusiva objetividad en la era AMLO –El Financiero. 

Cuesta cada vez más trabajo a los analistas el mantener la objetividad cuando se juzga el desempeño del 

gobierno, de la economía, de la sociedad, en estos tiempos en los que gobierna López Obrador. Tenemos 

una sociedad que, de acuerdo con las encuestas, está mayoritariamente a favor del presidente de la 

República, y con mucho. Pero en redes sociales, entre los que opinan en medios, en las mesas de la gente 

informada, hay una enorme polarización y un porcentaje alto de esa población está en contra de AMLO. 

Como se diría en otros tiempos, en el ‘círculo verde’ AMLO tiene una amplia mayoría, pero en el ‘círculo 

rojo’ probablemente esté en minoría. 

Y, como la mayor parte de los que opinan, escriben, leen, escuchan de política, pertenecen al ‘círculo 

rojo’, no se explican cómo pueden las encuestas decir que AMLO tiene tanto respaldo. 

 

El SNTE se declara "ejército intelectual" de AMLO y la 4T – La Jornada.   

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Alfonso Cepeda 

Salas, se declaró “aliado” y “ejército intelectual” del presidente Andrés Manuel López Obrador y 

de la Cuarta Transformación, tras manifestar su apoyo total al dictamen de reforma a los artículos 

3, 31 y 73 constitucionales.En conferencia de prensa, Cepeda Salas exhortó a los senadores y a los 

congresos estatales a apoyar la reforma educativa. 

 

Se instala en Minatitlán primera coordinación de la Guardia Nacional – La Jornada. 

Minatitlán. Al entrar hoy en operaciones la primera coordinación de la Guardia Nacional en este 

municipio veracruzano, elementos del Ejército y de la Policía Federal, portando la insignia de la 

nueva corporación, montaron operativos de revisión en diversas calles, además de realizar 

patrullajes. Aún con sus uniformes castrenses y policiacos, en cada caso, efectúan revisiones en 

vehículos y verifican documentos de choferes. Sobre la avenida Benito Juárez, colonia Cerro Alto, 

sobre todo en camionetas y taxis. En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció el arranque de la Guardia Nacional en este municipio. 
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Extranjeros ‘inyectan’ 6,500 mdd con AMLO – El Financiero. 

Los extranjeros salieron de compras en el mercado mexicano en los primeros cuatro meses del 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechando los atractivos diferenciales 

de tasas de interés y los bajos precios de las acciones, factores que hicieron pasar a segundo plano 

las preocupaciones derivadas por el futuro de Pemex, la calificación soberana de México y de la 

revisión a la baja en la estimaciones para crecimiento económico.Los flujos del capital del 

exterior dirigidos a la compra de acciones listadas en la bolsa mexicana y de papel de deuda 

emitido por el gobierno federal en pesos alcanzaron el equivalente a seis mil 489 millones de dólares 

de diciembre del 2018 al cierre de marzo de este año, monto que contrasta con la salida de 617 

millones observada en igual lapso del 2018, de acuerdo con cifras publicadas por el Banco de 

México. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU sanciona económicamente al canciller venezolano – La Jornada. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas este viernes al 

canciller venezolano, Jorge Arreaza, y dijo que continuará su ofensiva contra el círculo del 

gobierno de Nicolás Maduro "incluyendo a aquellos encargados de conducir la diplomacia". 

 

"Estados Unidos no va a quedarse mirando como el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo 

venezolano de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia, dijo el secretario del 

Tesoro Steven Mnuchin. 

 

Con insultos, Trump da bienvenida a Joe Biden a carrera presidencial – Milenio 

El mandatario estadunidense, Donald Trump, dio la "bienvenida" al ex vicepresidente Joe Biden, 

quien anunció hoy sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones 

de 2020, aunque advirtió que la campaña será "desagradable". Biden, ex senador y quien fue 

vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017), justificó su decisión de 

lanzar su candidatura por considerar que con una reelección de Trump están en juego "los valores 

fundamentales", la "posición en el mundo" e incluso la democracia de Estados Unidos. Con este 

anuncio, son ya 20 los aspirantes que han confirmado que lucharán por la candidatura 

presidencial demócrata de cara a las elecciones de 2020.  

Putin dice que la desnuclearización coreana es "posible" – Vanguardia 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy tras reunirse por vez primera con el líder líder 

norcoreano, Kim Jong-un, que la desnuclearización de la península coreana es posible, pero 

que Pionyangexige a cambio garantías de seguridad. 

"Es posible...Corea del Norte necesita garantías de seguridad, de defensa de su soberanía", 

dijo Putin en rueda de prensa tras reunirse con Kim en la ciudad de Vladivostok, bañada por el 

océano Pacífico.  

Putin llamó a todos los países interesados a dar "los primeros pasos" para incrementar la confianza y 

después "pensar juntos" en las garantías de seguridad para Pionyang, que apoyaría la no 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

Abre NY investigación contra Facebook – El Diario. 

La Fiscalía General de Nueva York anunció este jueves la apertura de una investigación contra 

Facebook por hacerse sin permiso con las agendas de contactos de 1,5 millones de usuarios de su 

red social, al pedirles confirmar su dirección de correo electrónico. Según un comunicado, la 

Fiscalía abre este procedimiento porque Facebook habría recabado de esta manera "cientos de 

millones" de cuentas de correo de manera impropia a las que dirigir publicidad personalizada 

dentro de la red social. 

Al registrarse en este espacio, los nuevos usuarios reciben un correo de confirmación para certificar 

que esa dirección les pertenece. De acuerdo con la Fiscalía, en este procedimiento algunos de los 

usuarios habrían tenido que ceder su contraseña, lo que permitía a la compañía fundada por Mark 

Zuckerberg acceder a sus agendas y hacerse con sus contactos. 
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