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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Harán sorteo para revisar litros de a litro. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada 

semana se realizará un sorteo para seleccionar 125 gasolineras de las 

12 mil 500 que hay en el País, un uno por ciento, en las que se revisará 

y se dará a conocer si están dando litros de a litro.. 

 

 

Agresiones sexuales a niños al alza. 

Entre 2015 y 2018 se incrementaron 39% , según cifras del SESNSP; de 

seguir la tendencia, 2019 puede ser el año con mas ataques. 

 

 

Cerro de Paula, joya arqueológica; INAH documenta 33 sitios 

prehispánicos. 

En el Cerro de Paula, cercano a las pistas del aeropuerto de Santa 

Lucía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha 

documentado 33 sitios de las culturas teotihuacana, tolteca y 

mexica.. 

 

 

Gana el PSOE en España; el PP se derrumba. 

Pedro Sánchez, del PSOE, festejó con sus seguidores el triunfo en las 

elecciones generales con un respaldo de casi 7 millones 500 mil 

ciudadanos. 

 

 

Hacienda aplica el mayor estímulo a gasolinas en 6 meses. 

A partir de este lunes, las gasolinas recibirán el mayor estímulo fiscal 

desde finales de octubre de 2018, por lo que será el mayor aplicado 

en esta administración. 

 

 

AMLO da banderazo de inicio para los trabajos del nuevo aeropuerto 

de Santa Lucía. 

El presidente López Obrador aseguró que el presupuesto de la obra 

no aumentará como sucedía en sexenios pasados. 

 

 

En el Istmo no habrá inversión extranjera: AMLO 

Afirma que los proyectos en la región se harán con inversión pública 

y, si se requiere, con la IP mexicana. La consulta al pueblo ya nos dio 

el sí, exclama, para después improvisar otra a mano alzada 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Se agotan habitaciones para apertura de Star Wars en Disney – El Financiero. 

Los tres hoteles de Walt Disney en Disneyland se están quedando sin habitaciones, y los precios 

llegan a 763 dólares (aproximadamente 14 mil 400 pesos) por noche para la apertura de la nueva 

tierra de Star Wars, el 31 de mayo. 

Por primera vez en los parques de Disney, la compañía requiere reservaciones para ingresar a Star 

Wars: Galaxy’s Edge desde el día de apertura hasta el 23 de junio. 

Los huéspedes de los hoteles de la compañía en Anaheim, California, tendrán garantizada la 

entrada en una hora determinada. Disneyland.com comenzará a aceptar reservas para visitantes 

que no sean huéspedes del hotel a las 10 horas del Pacífico (12 horas de la Ciudad de México) el 

2 de mayo, informó la compañía este lunes. 

 
Ven difícil cumplir con meta hotelera – El Heraldo. 

La Secretaría de Turismo (Sectur) plantea un ambicioso reto para atraer viajeros y con ello 

garantizar la inversión del sector hotelero. 

“Este año sí se alcanzará la meta por lo desarrollos que están pendientes desde el sexenio 

pasado, pero el reto es cómo captar más inversión en medio de un sector que sufre de 

inseguridad y que cada vez le cuesta más llenar los establecimientos”, dijo David Rebolledo, 

fundador de G&R Hub, consultoría especializada en la industria de viajes. 

Los datos disponibles de la Sectur revelan que entre 2013 y 2017 se construían cada año 26 mil 807 

cuartos de hotel. “Tenemos previsto que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador se construirán en forma anual alrededor de 22 mil nuevos cuartos de hotel, lo cual 

reflejará la confianza de los inversionistas en la actual administración”, señaló Miguel Torruco 

Marqués, titular de la Sectur, en el pasado Tianguis Turístico. 

 

AMLO defiende consulta de tren transístmico – El Economista.  

Luego de que en una consulta a mano alzada durante un mitin en Juchitán, Oaxaca, se avaló el 

tren transístmico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió la forma en que esta se 

realizó y aseguró que es de “sentido común” que las personas del Istmo estén a favor del 

proyecto. 

“En Juchitán había más de 10,000 personas y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a 

distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10,000, que representaban a 

todas las corrientes, porque había del PRI, del PAN, de Morena, había de organizaciones sociales, 

era muy plural la asamblea, y por unanimidad, más de 10,000 levantaron la mano a favor del 

proyecto”, dijo López Obrador. 

Es de sentido común, subrayó, cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para 

transportar carga sino también un tren de pasajeros, cómo no van a estar de acuerdo que se amplíen los puertos de Salina Cruz y 

de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz, dijo el Presidente. 

 

Casi medio millón de turistas visitó Acapulco en Semana Santa – La Jornada. 

Misión cumplida, autoridades municipales subrayaron que concluyó un periodo vacacional de 

Semana santa exitoso para el puerto de Acapulco, prestadores de servicios turísticos y 

trabajadores de la industria denominada sin chimeneas. 

En conferencia de prensa en el hotel Krystal Beach, la presidenta municipal Adela Román 

Ocampo, sostuvo que su administración trabaja para recuperar lo que llamó, el resplandor de 

Acapulco. 

Salvo observaciones de derrame de aguas negras en Caleta y Caletilla, y la necesidad de que el 

Ejército Mexicano reciba más facultades para actuar en materia de seguridad, representantes de 

diversos sectores subrayaron que se cumplieron los objetivos planteados en materia turística y de 

servicios públicos. 

Mientras que el Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco (CAPTA), informó que fallecieron cuatro personas por sumersión, 

una de ellas en una alberca. En todos los casos, subrayó su titular, Jondalar Castillo, por intentar nadar bajo el influjo de bebidas 

embriagantes. 
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Pueblos Mágicos, con recursos propios – El Economista. 

Guadalajara, Jal. Ante la eliminación del presupuesto federal para promover los destinos 

nacionales, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) busca sus propios esquemas de 

promoción para los siete Pueblos Mágicos que tiene el estado. 

El titular de la dependencia, Germán Ralis Cumplido, anticipó que se buscará que otras 

dependencias estatales apoyen a los municipios con obras de mejoramiento urbano y carreteras, 

mientras Secturjal destinará un presupuesto de 3 millones de pesos para promocionar cada uno 

de los siete destinos.  

“No vamos a dejar abajo a nuestros Pueblos Mágicos, no los vamos a dejar sin recursos; cuando 

menos, vamos a buscar estrategias de promoción para que se sigan manteniendo como uno de los elementos de fortaleza del turismo 

rural”, manifestó. 

 

Con La Isla Mérida, Grupo GICSA muestra su ADN innovador – El economista.  

Abraham Cababie Daniel, director general de Grupo GICSA, inauguró La Isla Mérida 

Malltertainment en la ciudad de Mérida, Yucatán, un Centro comercial de 180,000 m2 cuyo 

desarrollo requirió de una inversión de 2,500 millones de pesos, que aporta 2,000 empleos directos 

e indirectos, una compañía inmobiliaria que en el 2018 creció 20% en valor de sus activos 

estabilizados, y que proyecta abrir tres megamalls más en el 2019 con una inversión de 6,000 

millones de pesos. 

Renán Alberto Barrera Concha, alcalde del municipio de Mérida, aseguró durante su 

participación en la inauguración, que la inversión de Grupo GICSA en La Isla Mérida equivale a 

66% del presupuesto anual destinado a infraestructura urbana del municipio meridano. 

 

Mancha de sargazo llega a costas quintanarroenses – El Financiero. 

La mancha de sargazo prevista para llegar a las costas de Quintana Roo desde mediados de 

semana hizo su arribo al litoral este fin de semana obscureciendo el mar . 

La mancha, primera de ese pronóstico en evidenciarse en las costas de Solidaridad, en dónde se 

encuentra Playa del Carmen, mide unos 50 metros de ancho. En Cancún se registra una mancha 

similar. 

Red de Monitoreo del Sargazo Cancún alertó la semana pasada que en las imágenes, 

compartidas originalmente por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del sur 

de la Florida, se aprecia que las algas llegarían de forma masiva cubriendo gran parte de la costa 

de Quintana Roo, desde el norte y hasta la reserva de la Biósfera de Sian-Ka’an, en el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crece debate sobre la regulación tributaria a tecnológicas – La Jornada. 

La regulación a empresas tecnológicas y, sobre todo, a aquellas que por medio de un modelo 

de economía colaborativa generan un hueco fiscal en los países donde obtienen riqueza es el 

debate preponderante en evasión de recursos. Ejemplos, hay: taxis y hospedaje, que por medio de 

plataformas digitales concretan las transacciones. 

Estos modelos de economías colaborativas tienen poco de colaborativas y más de organizaciones 

estructuradas. Además, tienen dos efectos: en lo fiscal y fuera de éste. Por ejemplo, en las 

condiciones laborales, en las de acceso al trabajo. Pero tienen que ver también con que al final se 

saca la plata al país, no los trabajadores. Las empresas están tributando fuera de la nación, explica 

Susana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Justicia Fiscal de Oxfam. 

 

Gobierno de AMLO sorteará gasolineras para checar quién sirve litros completos – El Financiero. 

Cada semana se realizará un sorteo para escoger a 125 gasolineras de las 12 mil 500 que existen 

en el país, es decir 1 por cierto del total, para revisar y dar a conocer qué estaciones de servicio 

sirven "litros de a litro", anunció esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador. 

El objetivo es mantener actualizada la información sobre cuáles gasolineras son las que están 

trabajando de forma honesta en todo el territorio nacional. 

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del director general de 

Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, el 

primer mandatario adelantó que la selección aleatoria de las 125 estaciones de servicio equivale a 1 por ciento del total en el país (12 mil 

500), donde se podrá detectar, además de los precios, quién sirve en verdad litros completos y quién no. 
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Precios del petróleo promediarán en 66 dólares en 2019, estima Banco Mundial – El Financiero. 

Los precios del petróleo promediarán 66 dólares por barril en 2019 y disminuirán a 65 dólares en 

2020, desde un promedio de 68 dólares por barril en 2018, según estimados del Banco Mundial en 

una revisión a la baja respecto a lo previsto en octubre pasado, cuando advirtió cotizaciones de 

74 y 69 dólares, respectivamente. 

En su reporte “Perspectivas del Mercado de Materias Primas” de abril, el organismo expone que los 

precios del crudo serán menores a los 68 dólares que promediaron en 2018, ante las perspectivas 

de crecimiento global más débil de lo esperado, una producción de shale gas mayor a lo 

anticipado en Estados Unidos y la exposición a riesgos políticos. 

Este pronóstico sobre precios del petróleo supone que los recortes de producción de la OPEP y sus socios se mantendrán a lo largo de 

2019 y que la demanda se fortalecerá en 2020. Ya considera la reunión de junio de la OPEP para mantener recortes de producción y el 

impacto de la eliminación de las exenciones a las sanciones de Estados Unidos en Irán. 

 

En enero- marzo EU se expande 3.2% a tasa anual – El Economista. 

El crecimiento de la economía de Estados Unidos se aceleró más de lo previsto en el primer 

trimestre, superando las expectativas de analistas e incluso del gobierno de Donald Trump, según 

una primera estimación del Departamento de Comercio publicada el viernes. 

La expansión de la primera economía del planeta fue de 3.2% anual entre enero y marzo, frente a 

1.9% esperado por los analistas en ese periodo y luego de 2.2% en el último trimestre del año 

pasado. 

El resultado trimestral fue el mejor en cuatro años, pese al cierre parcial del gobierno que se 

extendió por un récord de cinco semanas entre diciembre y enero, amenazando el desempeño 

de la economía por una disputa sobre los fondos para la construcción de un muro en el límite con 

México. 

 

SAT descarta ampliar plazo para presentar declaración anual – El Financiero. 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, aclaró que no se 

considera ampliar el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual de 

impuestos del 2018, que vence este 30 de abril. 

En declaraciones a Notimex, destacó que presentar la declaración es muy sencillo, la información 

ya está prellenada y aún queda tiempo para que los contribuyentes puedan cumplir, “por lo que 

hasta el momento no se considera una ampliación del plazo”. 

Si bien ya no es necesario ir a una oficina del SAT para presentar la declaración anual, ya que ésta 

se puede realizar en dos minutos desde su portal, informó que el organismo extenderá los horarios 

para la atención personalizada en los últimos dos días de plazo. 

 

Dólar se vende en 18.79 pesos en el AICM – LA Jornada. 

Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este lunes en un promedio de 18.79 pesos 

a la venta y en 17.79 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.39 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.79 pesos. 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.34 pesos y se compra en un mínimo de 21.10 pesos. 

La Libra Esterlina se adquiere en 24.05 pesos y se expende en 25.95; en tanto que el Yen se compra 

en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 

POLÍTICA 
AMLO dará a conocer toda la información sobre la compra de pipas – El Economista.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revelar la información relacionada 

con la compra de pipas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el suministro de 

combustible, y defendió las adjudicaciones directas. 

“No se niega nada, mañana mismo se dan a conocer todos los informes, es más, hoy”, dijo López 

Obrador. 

Lo anterior luego que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) instruyó a Pemex buscar y dar a conocer los expedientes, contratos y 

facturas sobre la adquisición de 550 auto tanques para transportar gasolinas, como parte de la 

estrategia de combate al huachicoleo. 

Y es que la empresa respondió al solicitante que en la Dirección General de Procura y 

Abastecimiento el resultado de la información fue inexistente y que el proceso de adquisición fue realizado por I.I.I, SA de CV, filial de 

Pemex. 
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Van por candados para los fideicomisos públicos – El Economista. 

El dictamen de la ley de austeridad republicana del Estado propone redirigir los recursos de los 

fideicomisos que tiene el gobierno federal para obtener mayores ingresos. 

La propuesta de Morena busca limitar el uso discrecional de los recursos que se concentran en los 

fideicomisos, los cuales acumulan alrededor de 800,000 millones de pesos, de acuerdo con la 

propuesta de dictamen. 

Además, plantea establecer un monto máximo de dinero público permitido en los fideicomisos 

públicos constituidos para que ya no haya más abusos de los mismos. 

“El monto no podrá ser mayor a 0.5% del presupuesto total asignado a cada uno de los entes 

públicos, en caso de que dicho porcentaje crezca por las actividades financieras propias de la operación del fideicomiso, el excedente 

deberá enterarse y entregarse a la Federación”, se expone en el dictamen. 

 

Congreso, a contrarreloj – El Economista. 

Legislación secundaria de la Guardia Nacional; abrogación de la reforma estructural 

constitucional en materia educativa y aprobación de una nueva; enmendar la Carta Magna para 

que el mandato del presidente de la República pueda ser revocado, disminuyan las prerrogativas 

a los partidos políticos, y en materia laboral; eliminar y disminuir el cobro de comisiones bancarias, y 

despenalizar el uso recreativo de la marihuana, son, entre otros, los temas pendientes de 

concreción en la Cámara de Senadores. 

Establecidos como prioridades legislativas desde el primer periodo de sesiones ordinarias realizado 

entre septiembre y diciembre del año pasado, algunos temas siguen formando parte del rezago. 

Es el caso de la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. 

 

México felicita a Pedro Sánchez por triunfo electoral en España – El Heraldo. 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, se congratuló 

por el triunfo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones 

generales en España. 

En su cuenta @m_ebrard en Twitter, el canciller mexicano felicitó al pueblo español por la jornada 

democrática realizada este domingo. 

“Felicidades al pueblo español por la jornada democrática de ayer y nuestros mejores deseos 

a Pedro Sánchez y al nuevo gobierno que se integrará a partir de ahora. Enhorabuena!!, señaló 

Ebrard Casaubon. 

 

 

López Obrador defiende Reforma Laboral que se discute este lunes en el Senado – El Heraldo. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al dictamen de Reforma 

Laboral que se discutirá este lunes en el Senado. 

En su conferencia de prensa, el mandatario federal mostró su deseo para que el Senado apruebe 

la Reforma Laboral debido a que, consideró, es un gran avance para el sector. 

“Manifestamos nuestro apoyo al proyecto que se va a debatir y en su caso aprobar en el Senado, 

lo deseamos porque sería cumplir con un anhelo, sería un gran avance, cuando se apruebe y se 

conozcan los cambios se va a entender en materia en política laboral”, comentó López Obrador 

Por otro lado, el mandatario federal indicó que dentro del gabinete federal hay discrepancias 

sobre el enfoque con el que se ha de presentar, conforme a la ley, el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND),porque “yo ya no quiero nada que signifique una política neoliberal”. 

 

INTERNACIONALES 
Más de mil expertos piden tiempo para reconstruir Notre Dame – La Jornada. 

En torno a mil 100 arquitectos franceses e internacionales y expertos en patrimonio pidieron el lunes 

al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se tome el tiempo necesario para asegurar un 

buen trabajo de reconstrucción tras el incendio en la catedral de Notre Dame. 

En una columna publicada por el diario francés Le Figaro, urgieron a Macron a “dejar que los 

historiadores y expertos tengan tiempo para el diagnóstico antes de decidir sobre el futuro del 

monumento”. 

Los expertos pidieron una estrategia bien estudiada, considerada y ética y advirtieron en contra de 

un “plan político” basado en la rapidez. 
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Gana el PSOE en España; el PP se derrumba – La Jornada. 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su líder, Pedro Sánchez, cosecharon este domingo una 

victoria sin paliativos en las elecciones generales, al obtener 123 diputados, con un respaldo de 

casi 7 millones 500 mil ciudadanos. Además, el llamado bloque de izquierdas venció 

holgadamente al bloque de la derecha, con lo que se abren varias posibilidades para tejer 

alianzas de gobierno y buscar la relección de Sánchez como presidente del gobierno. 

Hemos demostrado a Europa y al mundo que se puede ganar a la reacción y al totalitarismo, dijo 

un eufórico líder socialista, quien se comprometió a luchar contra la desigualdad y la injusticia. 

 

 

Entra en vigor embargo petrolero de EU impuesto a Venezuela – La jornada. 

Estados Unidos impuso un embargo petrolero a Venezuela que entró en vigor este domingo, en 

momentos en que los presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, calificaron 

de inaceptable la presión sobre la república bolivariana, así como los intentos para usar la fuerza 

con la finalidad de deponer a su actual gobierno. 

La declaración de los presidentes de Rusia y China coincidió con el vencimiento del plazo dado 

por Estados Unidos a compañías petroleras para que terminen su relación comercial con la estatal 

Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

 

Histórico batacazo electoral al PP y a la derecha – La jornada.  

El histórico batacazo electoral del Partido Popular de José María Aznar y su fracasado pupilo y 

candidato Pablo Casado, y con ellos todo el abanico del trifacho español, no logró opacar la 

victoria del bloque progresista y plurinacional que, empujado por ese lobo neofranquista llamado 

Vox, ganó el derecho a formar el próximo gobierno que encabezará el socialista y actual jefe de 

gobierno Pedro Sánchez. Además de Aznar quedaron también tirados en el camino los barones 

del PSOE encabezados por el inefable y hoy prescindible Felipe González. Sánchez y los suyos se 

encargaron de darles democrática sepultura. 

  

 

Primero fueron las bolsas de plástico, ahora 'se irán' los vasos de café... en esta ciudad – El 

Financiero. 

La ciudad de Berkeley, California, se enorgullece de su liderazgo en todos los aspectos cívicos y 

ambientales. La pequeña ciudad liberal al este de San Francisco fue una de las primeras ciudades 

de Estados Unidos en adoptar el reciclaje en las banquetas. Prohibió la espuma de poliestireno y 

llegó temprano para retirar las bolsas de plástico. A principios de este año, el ayuntamiento de 

Berkeley puso en aviso un nuevo 'flagelo ambiental': la taza de café para llevar. 

Unos 40 millones de vasos desechables se tiran en la ciudad cada año, según el consejo municipal, 

casi uno por persona por día. Entonces, en enero, la ciudad dijo que requerirá que las cafeterías 

cobren 25 centavos de dólar adicionales para los clientes que usan una taza para llevar. "Esperar ya no es una opción", dijo en ese 

momento Sophie Hahn, la miembro del consejo municipal de Berkeley que redactó la legislación. 

 

Es un desastre haber detenido la separación de familias: Trump – El Economista. 

El presidente Donald Trump aseguró que el haber puesto fin a la práctica de separar a los niños de 

sus familias en los cruces fronterizos ha sido “un desastre” que ha desencadenado en un aumento 

de personas que ingresan ilegalmente al país. 

Trump destacó que la medida la había tomado para desincentivar el ingreso ilegal de personas a 

su país. 

“Ahora no te separas, y eso suena bien y todo, pero con  eso es que literalmente tienes 10 veces 

más familias que vienen porque no van a estar separadas de sus hijos. Es un desastre”, enfatizó 

Trump en una entrevista televisiva el domingo en Fox News. 

Los datos de Aduanas y Protección Fronteriza del primer trimestre del año muestran un aumento significativo en la inmigración ilegal 

desde que la práctica de separación de familias terminó en junio del 2018. 

Los datos indican que el número de cruces ilegales es actualmente seis veces más alto. 
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Padre y dos hermanos de terrorista, asesinados – El Financiero. 

Colombo. Iglesias, mezquitas, tiendas y restaurantes se encontraban vacíos en la capital de Sri 

Lanka y en otras ciudades. Miles de policías continuaban buscando a los sospechosos a través de 

redadas y controles vehiculares. 

El padre y dos hermanos del terrorista suicida que al parecer es el cerebro de los ataques de 

Pascua, fueron asesinados en un tiroteo con la policía. 

A una semana de los ataques a tres iglesias y hoteles de lujo, los católicos vieron por televisión la 

misa oficiada por el cardenal Malcolm Ranjith, debido a que fueron suspendidas de manera 

indefinida todas las misas dominicales. 

La policía reveló que en las últimas 24 horas han sido arrestadas 48 personas vinculadas con los ataques terroristas cuyo saldo hasta el 

momento es de 250 muertos. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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