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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.

Se tambalea la multa histórica a las Afores
La multa histórica que impuso la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) a cuatro Afore (Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte
y Principal Afore) en 2017, se tambalea.

Ni dinero ni plazas para el magisterio
Para asegurar la rectoría en la educación, la asignación de plazas
magisteriales y el control de la nómina estarán fuera de las manos del
magisterio, garantizó el presidente de la Comisión de Educación en el
Senado, Rubén Rocha.

Operará el aeropuerto de Santa Lucía en 2021: AMLO
Rodeado de la cúpula castrense y de la maquinaria pesada de la
Secretaría de la Defensa Nacional desplegada como mensaje de su
inminente utilización, desde la base militar de Santa Lucía el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Queda aprobada reforma laboral fue impuesta en EU, señala la IP
El pleno del Senado aprobó ayer, en lo general y particular, el
documento en materia de libertad sindical, justicia laboral y
negociación colectiva, que cumple con los compromisos hechos por
México en el TMEC. Los empresarios advirtieron que fue impuesta
desde Washington, y que desincentiva inversiones y crea
incertidumbre en las relaciones obrero-patronales.

Reforma
laboral:
en
4
años
aperará
a
100%
La política del actual gobierno detonó el consumo privado de estas
demarcaciones, las cuales presentaron las mayores alzas en
comercio minorista.

Fuerzas opositoras venezolanas liberan a Leopoldo López.
El opositor venezolano Leopoldo López fue liberado hoy en Caracas,
donde cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de
arresto domiciliario, como consecuencia de un "movimiento militar y
civil", anunció a Efe su padre.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velazquez – Vereda / Ocupación hotelera cae a peores niveles desde 2013 – Excelsior.
Mientras algunos observadores del turismo celebran un Tianguis austero, tanto en gastos como en asistencia de
compradores internacionales, una tormenta se asoma en el horizonte. Ayer, un reporte enviado desde
Hendersonville, Tennessee, por la firma HNN Newswire, confirmó el desastre que se avecina sobre el sector
turismo.
La industria hotelera de México, señala este reporte al que están suscritos empresarios del hospedaje e
inversionistas, reportó resultados negativos durante el primer trimestre de 2019 y cita a Smith Travel Research
(STR), firma de investigación turística en EU.
Según información recabada directamente en las cadenas hoteleras en destinos de playa y de ciudad, la
ocupación promedio bajó –4.9% respecto al mismo periodo del año anterior, para situarse en 61.9%. Mientras
tanto, la tarifa promedio (AVR, en inglés) se redujo -2.4% para ubicarse en dos mil 554.4 pesos o en 134.4 dólares; además los ingresos por
cuarto disponibles (RevPar, en inglés) disminuyeron a mil 582.4 pesos promedio o 83.26 dólares.
Crece 8% el turismo en Semana Santa- El Heraldo.
Las agencias de viajes reportaron más turistas estas vacaciones de Semana Santa y de
Pascua que lo esperado.
De acuerdo con Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV), los resultados preliminares arrojaron que el número de viajeros respecto al mismo periodo
vacacional de 2018, creció 8 por ciento.
Antes de la Semana Santa, entrevistado por El Heraldo de México, había señalado que se
esperaba un crecimiento de 5 por ciento en el número de viajeros.
“Se movieron alrededor de 20 millones de turistas entre estos nacionales y extranjeros, y esto
incluye a los que se movieron un sólo día, lo que representa una derrama de unos 20 millones de
pesos, solamente los que contrataron sus servicios a través de agencias de viajes.
Gobierno de AMLO analiza construcción de un aeropuerto en Ciudad Valles, San Luis Potosí – El
Financiero.
El Gobierno federal analiza la construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad Valles, San Luis
Potosí, o la ampliación de la actual terminal aérea en Tamuín, también en dicho estado del Bajío.
En un comunicado publicado este lunes, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco,
señaló que realiza un recorrido en la entidad para estudiar elpotencial turístico de ambas
opciones para entregar un informe al presidente.
“Estamos haciendo un recorrido para conocer la potencialidad y entregar un documento al
presidente López Obrador”, afirmó Torruco en el documento publicado este lunes.
Turismo, motor económico de Baja California Sur – El Economista.
El primer lugar de Baja California Sur en crecimiento económico durante la administración federal pasada, encabezada por Enrique
Peña Nieto, se debe al fuerte impulso que se le ha dado a la industria turística, explicó Luis Humberto Araiza López, titular de la Secretaría
de Turismo, Economía y Sustentabilidad de la entidad.
En entrevista con El Economista, afirmó que el aumento de 6.6% del estado, como promedio del periodo 2013-2018, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, obedece a una serie de políticas públicas que tienen como objetivo dar total apoyo al
ramo turístico, así como al efecto multiplicador que este incremento tendrá en las actividades primarias y secundarias.
Yucatán consolida preferencia turística en México – El Economista.
Yucatán se consolidó como una de las entidades preferidas para vacacionar en México, al
registrar altos índices de ocupación hotelera y llegada de visitantes a todo el estado durante este
periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Tan sólo en Semana Santa se registró un promedio preliminar de 83% en ocupación hotelera, lo
que representa 29 puntos porcentuales más que el mismo periodo del 2018, destacó la Secretaría
de Fomento Turístico.
El organismo, que encabeza Michelle Fridman Hirsch, señaló que la semana de Pascua también
tuvo un incremento importante, al registrar un crecimiento de 9.0% de ocupación con respecto al
mismo periodo del año pasado.
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Colorido y fantasía oaxaqueña en Francia – El Heraldo.
Doce enormes esculturas, de más de 6.5 metros de altura, elaboradas por el grupo de artistas El
Volador, engalanan las calles de la ciudad de Lille, Francia.
Se trata de los célebres alebrijes, oriundos del estado mexicano de Oaxaca, y que forman parte
de la quinta edición temática del festival Lille3000 ElDorado, que se realiza en la ciudad europea
desde el 27 de abril.
Las figuras buscan promover la cultura oaxaqueña en el mundo y proyectar simbólicamente el
sincretismo entre culturas indígenas ancestrales y postcoloniales. Formaran parte de una gran
verbena que se realizará el 4 de mayo próximo por las principales calles de Lille, a partir de las
19:30, hora local.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Economía de México crece apenas 0.2% en 1T; resultado más modesto en casi 10 años – El
Economista.
Durante el primer trimestre del 2019 la economía mexicana, medida a través del PIB, registró un
crecimiento de apenas 0.2% en comparación anual. Esta expansión es la más modesta desde los
años de crisis (2008 y 2009) y la primera vez, desde entonces, que el crecimiento económico no
alcanza el 1 por ciento.
Por su parte, en relación con el trimestre previo, la economía nacional registró una contracción de
0.2%, de acuerdo con las estimaciones oportunas del Producto Interno Bruto Trimestral realizadas
por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Estos resultados negativos se explican en gran parte por la pérdida de dinamismo de las
actividades secundarias en el país y crecimientos moderados de las actividades terciarias, que son las que más participan en la
economía nacional.
SAT aplicará más controles a facturas de gasolineras y gaseras – El Financiero.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentará los controles a los expendedores de
combustibles, ya que a partir de agosto de 2019 todas las gasolineras, despachadores de gas y
otros, deberán emitir una factura con un complemento en el que tendrán que informar al fisco
litro por litro de combustible vendido para detectar huachicol.
En la Resolución Miscelánea 2019, el SAT ordena que las gasolineras y gaseras tendrán que incluir
en sus facturas el Complemento de hidrocarburos y petrolíferos, el cual será un archivo
“incrustado” en la factura que contendrá información relacionada con la cantidad de
combustible comercializado y controles volumétricos.
En picada economía de Campeche y Tabasco por industria petrolera – La Jornada.
La economía de la mitad de los estados del país se desaceleró en el último trimestre de 2018,
que fue de octubre a diciembre. Campeche y Tabasco mantienen la tendencia en picada que
acumulan desde hace 12 y 3 años, respectivamente, asociado a la pérdida de la actividad
petrolera.
Sin embargo, también Chiapas reflejó uno de los descensos más pronunciados, expone un
reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Estas tres entidades, de acuerdo con información Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE), que mide la evolución de las economías locales, se mantienen como las más
deterioras en el país.
PIB se contrajo 0.2% en primer trimestre, reporta Inegi - La Jornada.
La economía mexicana se contrajo 0.2 por ciento en los primeros tres meses del año, respecto al
último trimestre de 2018. Una caída en los servicios y en la industria explicaron el revés, de acuerdo
con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los servicios y la industria cayeron 0.2 y 0.6 por ciento, respectivamente; mientras la agricultura,
pesca y ganadería crecieron 2.6 por ciento, durante el primer trimestre de 2019 respecto al cierre
del año pasado.
A tasa anual, el PIB creció 0.2 por ciento en enero y marzo de este año. El resultado es el más bajo
para cualquier otro primer inicio de trimestre desde la crisis de 2009.
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Logran bancos utilidades por 42 mil mdp en trimestre – La Jornada.
En un entorno de desaceleración de la actividad económica, el conjunto de bancos que opera
en México obtuvo en el primer trimestre del año utilidades por 42 mil millones de pesos, cantidad
7.8 por ciento superior a la del mismo periodo de 2018, informó la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
En el periodo de referencia la colocación de crédito se desaceleró respecto del ritmo de los años
precedentes, al reportar un crecimiento de 5.9 por ciento, tasa menor a la registrada un año
antes, cuando fue de 9.6, informó el organismo.
Al presentar la Información estadística al cierre de marzo de 2019, la CNBV detalla que son siete
las entidades financieras que concentran 83 de cada 100 pesos de las ganancias del sector:
BBVA-Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, por un monto total
de 35 mil 316 millones de pesos.

POLÍTICA

AMLO: México cumplió con reforma laboral, toca a EU aprobar el T-MEC – El Economista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento, satisfecho, por la aprobación de la
reforma laboral en el Senado, y aseveró que con ello se cumple el compromiso que se hizo con el
gobierno de Estados Unidos para firmar y ratificar el tratado de libre comercio entre ambos países
y Canadá.
“Estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos, se dijo que se iba a aprobar
esta reforma y ya cumplimos, ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores
terminar de aprobar el tratado de libre comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese
tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”, expresó el primer mandatario en
su conferencia matutina.
Avanza la ley de austeridad – El Economista.
En comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados se aprobó, casi al
filo de la medianoche de ayer el dictamen por el que se crea la ley de austeridad republicana.
Con cuestionamientos por parte de legisladores de oposición sobre si Morena mantendría su
palabra de no imponer una ley de austeridad con su única visión, los diputados integrantes de
ambas comisiones aprobaron con 42 votos a favor, 18 abstenciones y cero votos en contra, el
dictamen que crea la ley.
En principio, la sesión de las comisiones unidas encabezada por Patricia Terrazas (PAN), presidenta
de la Comisión de Hacienda, y Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, estaba programada para la 1 de la tarde de ayer.

Extraordinario, tras comicios – El economista.
Sin que concluyera aún el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, la Junta de Coordinación Política (JCP) ya había
acordado la realización de al menos un periodo de sesiones extraordinarias para desahogar las
leyes secundarias de la Guardia Nacional, ante la imposibilidad de concretarlas a más tardar hoy.
Ése es apenas uno de los varios temas que contempla la abultada agenda legislativa calificada
de urgente por los propios senadores, que no se pudo resolver entre el 1 de febrero pasado y este
martes.
El paquete de leyes reglamentarias referido incluye la expedición de la Ley de Guardia Nacional,
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como reformar la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Se reunirá López Obrador con niños, trabajadores y la Conago – Excélsior.
Este martes, en el marco del Día del Niño, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
encabezará un encuentro con niñas y niños del país, en el Patio Central de Palacio Nacional.
Posteriormente, se trasladará a la sede del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), donde a las 10:00 horas se llevará a cabo la Asamblea de esa institución.
Más tarde, encabezará la LVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), marco en el que tomará protesta como presidente de este organismo, el gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez, en sustitución del mandatario de Campeche, Alejandro
Moreno.
El evento se llevará a cabo a las 17:00 horas en un hotel de la Ciudad de México en la avenida
Juárez, de la colonia Centro.
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Operará el aeropuerto de Santa Lucía en 2021: AMLO – La Jornada.
Rodeado de la cúpula castrense y de la maquinaria pesada de la Secretaría de la Defensa
Nacional desplegada como mensaje de su inminente utilización, desde la base militar de Santa
Lucía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ostensiblemente satisfecho, anunció: “Ya hasta
se podría iniciar la construcción de las pistas (para el nuevo aeropuerto), pero estamos actuando
con mucho cuidado, con mucha prudencia (…); estamos esperando porque falta la
manifestación de impacto ambiental”.
Esta es una obra que, garantizó el mandatario, no excederá ni los costos –estimados en 100 mil
millones de pesos– ni los plazos, a fin de inaugurar la primera etapa en 2021. Con el Ejército como
garante de presupuestos y tiempos, aseguró, se va a dejar atrás la etapa en que se triplicaban los costos de las obras, como el caso del
tren Toluca-Ciudad de México, que se proyectó originalmente en 30 mil millones de pesos y que
costará finalmente 90 mil millones.
Fiscalía de NY rechaza nuevo juicio para 'El Chapo' – El Financiero.
La fiscalía federal se opuso el lunes al improbable intento de un nuevo juicio para el
narcotraficante mexicano convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En documentos presentados ante la corte, el gobierno federal señaló que los alegatos de la
defensa de que el jurado tuvo un comportamiento impropio durante el juicio de Guzmán son
inválidos.
Los abogados defensores arguyeron que los jurados siguieron indebidamente la cobertura de la prensa sobre el caso. Citaron un reporte
de Vice News en el que se afirma que los jurados estaban al tanto de acusaciones potencialmente dañinas que fueron excluidas del
juicio.
La fiscalía indicó que los expedientes judiciales contradicen a las acusaciones, y que éstas “no cumplen con los rigurosos estándares”
para una audiencia.
El abogado de Guzmán señaló el lunes que “el juicio fue un espectáculo desde el comienzo”.

INTERNACIONALES.

SRE teme por derramamiento de sangre en Venezuela tras llamado de Guaidó a salir a las calles –
El Economista.
El Gobierno de México informó que sigue atentamente la situación que ocurre en Venezuela y
expresa su preocupación por la posible escalada de violencia y derramamiento de sangre que
pudiera ocurrir derivada de estos hechos.
La cancillería precisó a través de un comunicado que México reitera su deseo y compromiso por
encontrar una solución pacífica, democrática y mediante el diálogo a esta crisis, privilegiando en
todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Guaidó, quien ha sido reconocido por decenas de países como "presidente encargado" del país
petrolero, llamó el martes a militares y civiles a buscar "el cese definitivo" del gobierno de Maduro
frente a una base aérea rodeado de soldados, políticos y manifestantes.
Brasil pide a militares de Venezuela unirse a Guaidó – El Economista.
El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, dijo el martes que su país apoya una transición democrática
en Venezuela, donde el líder de oposición Juan Guaidó anunció la última fase de su plan para
sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.
Araújo dijo en conferencia de prensa que el Gobierno brasileño espera que los militares de
Venezuela respalden a Guaidó el martes a fin de remover a Maduro del Gobierno.
Desafiando al mandatario socialista, Guaidó llamó a militares y civiles a buscar "el cese definitivo"
del gobierno y se mantenía apostado frente a una base aérea de Caracas rodeado de soldados,
políticos y manifestantes.
Muere un bebé en AL cada 3 minutos, alerta Unicef – Excélsior.
El nivel de fallecimientos en los niños de América Latina y el Caribe es alarmante.
De acuerdo con el informe Panorama 2018 de la situación de los niños y niñas en América Latina y
el Caribe, en la región un niño menor de cinco años muere cada tres minutos, es decir, 187 mil
niños y niñas al año.
De ellos, la mitad perece en los primeros 28 días de vida, lo que viola el precepto de que todos los
niños y niñas de AL sobreviven y prosperan.
Además, 5.1 millones de pequeños menores de cinco años sufren desnutrición crónica.
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España votó contra extremismos de izquierda y derecha – La Jornada.
Cruda generalizada en los cuarteles políticos un día después de la cita electoral. Socialistas y soberanistas catalanes y vascos
saboreando las mieles del triunfo contundente. Enfrente, sabor agridulce en los cuarteles de Ciudadanos y Vox -esperaban mucho más
de lo conseguido- y decepción sin límites en el Partido Popular y en Unidas Podemos, los grandes derrotados del domingo. Ganó la
moderación del PSOE y también los nacionalismos que se alejaron de predicamentos radicales.
La ciudadanía se volcó sobre las urnas para decir NO a opciones extremistas de izquierdas y derechas. La deriva a estribor del PP asustó a
sus bases y simpatizantes, nada satisfechos con un discurso que pretendió suplantar al del neofascista Vox. Y también perdieron votos
duros que optaron por darle su voto a los genuinos representantes de la ultraderecha hispana.
Duque ofrece recompensa para capturar a jefe las FARC – El Financiero.
El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, ofreció ayer una recompensa de un millón de
dólares por la captura o información de uno de los líderes de las desaparecidas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia(FARC), el guerrillero Hernán Velásquez, alias 'El Paisa', quien se
encuentra en algún lugar del país.
Admitió que existe la posibilidad de que Velásquez haya estado en Venezuela. “Él es una persona
que en algunos momentos ha podido, nunca tuvimos la prueba, estar en el exterior ya que estaba
muy cerca de la frontera. Esta posibilidad como tal existió”, señaló.
El presidente Iván Duque ordenó a las todas las fuerzas de seguridad “avanzar par la captura de
alias 'El Paisa' porque ese criminal debe responder ante la justicia” del país.

