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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. 

 

 

AMLO para 2021, robo y homicidio a la baja 50% 

El presidente Andres Manuel Lopez Obrador estableció en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 que al final de su administración 

“la delincuencia organizada  estará reducida y en retirada”; plantea 

el fin a una política prohibicionista de drogas y retoma la amnistía. 

 

 

Seguridad y crecimiento, ejes del PND 
El PND establece que el objetivo de la política económica será retomar el 
camino de crecimiento con austeridad y sin corrupción, con un promedio 
sexenal de 4%, estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal, así como el 
aumento de la recaudación. 

 

 

La abrogación de la reforma educativa debe ser total: CNTE 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

anunció que no quitará el dedo del renglón para exigir la abrogación 

total de la reforma educativa, por lo que exhortaron a mantener la 

unidad y la organización conjunta con padres de familia, campesinos 

y obreros.  
 

 

Normalizarían gasto público en 2 trimestre. 

Por ser inicio de sexenio, el gasto público registra un subejercicio por 

la reconfiguración del presupuesto, la operación de nuevos 

programas y la falta de estudios de preinversión de proyectos de 

infraestructura, sin embargo, en el segundo trimestre del 2019 habrá 

una regularización del gasto, estimó la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 
 

 

Gobierno hizo 5,085 despidos en 3 meses 

Por lo menos 5,085 empleados de 17 dependencias del gobierno 

federal fueron separados, o bien renunciaron a sus cargos en los 

primeros tres meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 
 

 

Promete AMLO rescatar los cuerpos de Pasta de Conchos 
Hay presupuesto suficiente, afirma, tras cuestionar la tesis de que los 
cuerpos prácticamente se desintegraron por el calor de la explosión. 
Remarca que es una decisión humanitaria, además de un compromiso de 
campaña. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Presidente: El turismo también es prioridad – El Heraldo. 

Rescato de una cita sobre el Tren Maya: “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo 

socioeconómico y turismo del presente sexenio…” decenas de hojas después del mismo texto, 

vuelve el término “turismo” cuando habla de las ventajas que podrían generar en México. Entre 

otras localizo esta: “Patrimonio Histórico e Industria de Viajes” al hacer referencia de una de las 33 

carreras de las Universidades Benito Juárez García. Pocas entre un mar de palabras sobre las 

prioridades de la presente administración. 

 

 

 

Presentan bases de licitación para ingeniería del Tren Maya - Cronica. 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer las bases de la licitación para la 

contratación de la ingeniería básica, de los siete tramos ferroviarios que componen los mil 525 

kilómetros, del proyecto Tren Maya. 

La licitación, publicada en Compranet a través del número de procedimiento LA-021W3N003-E66-

2019, tiene el objetivo de contratar la ingeniería básica de los servicios correspondientes a la 

ingeniería básica del Tren Maya. 

 

 

Lidera la ciudad en turismo de negocios - Correo. 

En la sesión de la Comisión de Turismo del Congreso del estado, el alcalde Héctor López Santillana, 

indicó que los principales motivos de visita a la ciudad son el turismo de compras con 29% y turismo 

de negocios-trabajo con 27%. 

“El turismo depende de propiciar experiencias únicas y diferentes hacia nuestros turistas y hacia 

nuestros visitantes, por lo tanto, el desarrollo de las ciudades juega un papel fundamental para 

lograr esta diferenciación que nos permita aprovechar íntegramente los atractivos que tenemos”, 

expuso. 

 

Rompe todos sus records la Feria de San Marcos – El Universal. 

La Feria Nacional de San Marcos (FNSM) rompió sus propios récords de asistentes, ocupación 

hotelera y derrama económica. En los primeros diez días recibió cerca de 4 millones de visitantes, el 

70 por ciento de distintas reginos de México y el 30 por ciento de varios países. 

“¡Y lo que fanta!”, comentan los organizadores de la verbena hidrocálida, que en parámetros 

oficiales se ha posicionado como la mejor en el País por su hospitalidad, concepto familiar, 

diversidad de atractivos, ambiente alegre y espectáculos de alto nivel. 

 

 

 

Gobierno impulsará acciones innovadoras de promoción turística: PND – Milenio. 

El gobierno federal informó que para posicionar de mejor manera a México en materia de turismo 

impulsará acciones innovadoras en promoción, comercialización y diversificación de mercados. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la autoridad señaló que a pesar de que 

el país se encuentra en el sexto lugar en naciones más visitadas, en derrama económica en el 

sector está en la posición 15, ante lo cual se deben desarrollar otras estrategias de publicidad.  

En este sentido, indicó que la promoción estará enfocada en la comercialización de los productos 

y destinos existentes, con un enfoque en los principales mercados y nichos de alto poder 

adquisitivo.  

 

 

El reto de turismo y seguridad en Tamaulipas - Expreso. 

En las pasadas vacaciones de Semana Santa y de Pascua, Tamaulipas registró una asistencia récord de 

visitantes locales, nacionales y extranjeros, al incrementar en un 12.2 por ciento el número de paseantes a los 

principales destinos turísticos de la entidad, rebasando la barrera de los 3.2 millones de vacacionistas. La 

derrama económica estimada durante las 2 semanas de periodo vacacional fue superior a los 2 mil 223 

millones de pesos. 

Durante la Semana Santa (semana mayor), la cantidad de turistas que visitaron los principales destinos de la 

temporada, fue de 2 millones 463 mil personas. Mientras que en la Semana de Pascua (segunda semana), el 

estado fue visitado por 772 mil 891 turistas y paseantes, incrementando su afluencia en un 22% en 

comparación al mismo periodo del año anterior. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/presidente-el-turismo-tambien-es-prioridad/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117881.html
https://periodicocorreo.com.mx/lidera-la-ciudad-en-turismo-de-negocios/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rompe-todos-sus-records-la-feria-de-san-marcos
https://www.milenio.com/negocios/plan-nacional-desarrollo-turismo-crecera-promocion-innovadora
https://expreso.press/2019/05/02/el-reto-de-turismo-y-seguridad-en-tamaulipas/


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Jueves 2 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

AMLO arranca con el PIB más bajo en cuatro sexenios – El Economista. 

El Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 0.2% en los primeros tres meses del año, 

respecto del trimestre inmediato anterior, de acuerdo con cifras oportunas, ajustadas por 

estacionalidad, divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Si se confirma la estimación oportuna en la cifra final que divulgará el instituto, el 24 de mayo, será 

la primera contracción al arranque de sexenio, desde la de Ernesto Zedillo en el primer trimestre de 

1995, cuando la economía se contrajo 5.7%, lo cual sucedió tras el error de diciembre. 

Entre enero y marzo pasados, los dos sectores productivos que generan la mayor aportación al PIB 

nacional, el industrial y el de servicios y comercio, presentaron caídas presionando el desempeño 

general de la  actividad económica. 

 

Aumentó la deuda 2,224 mdp diarios el último año: SHCP – La Jornada. 

La deuda neta del sector público federal, que incluye la del gobierno federal, de las empresas 

productivas del Estado (Pemex y CFE) y de la Banca de Desarrollo (Nafin y Banobras), al cierre del 

primer trimestre de 2019 se ubicó en 10 billones 846 mil 881.9 millones de pesos, lo que significó un 

aumento en términos reales de 3.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, revelan 

cifras oficiales. 

En los pasados 12 meses el ritmo de endeudamiento del sector público federal ha sido de 2 mil 224 

millones de pesos diarios con el fin de completar recursos para obras de infraestructura y 

refinanciar la deuda pública, principalmente. 

 

Sin elementos, para prever una expansión mayor a 2% en el largo plazo: expertos – El Economista. 

La contracción del PIB observada en el primer trimestre del año, de 0.2%, motivó ya el recorte de expectativas para el 2019 de la 

consultoría internacional de negocios Pantheon Macroeconomics, que la bajó de 1.6 a 1.2 por ciento. 

Este desempeño negativo del PIB en el primer trimestre impuso presión a la baja en las expectativas de crecimiento que tienen bancos 

de inversión como BNP Paribas y Goldman Sachs, los cuales coinciden en 1.5 por ciento. 

Aun siendo precipitado anticipar un desempeño económico de más largo plazo, para el cierre de la administración, de 4% para el PIB, 

como el consignado por el Plan Nacional de Desarrollo, el economista en jefe para México de BNP Paribas, Joel Virgen, dice que no hay 

elementos para proyectar un PIB superior a 2% en el largo plazo. 
 

Recaudación del IVA cayó por mayor número de devoluciones – El Economista. 

Durante el primer trimestre del año, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentó 

una reducción de 0.3%, en términos reales y respecto del mismo periodo del 2018, con lo que sólo 

aportó al erario 243,418 millones de pesos. 

Dicha cantidad es menor a lo programado, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito público 

(SHCP) esperaba obtener ingresos por 248,293 millones de pesos, es decir, le faltaron 4,874 millones 

de pesos, de acuerdo con el informe trimestral de finanzas y deuda pública. 

Francisco Arias Vázquez, jefe de la unidad de política de ingresos tributarios de Hacienda, explicó 

que dicha reducción se debió a que se tuvo un mayor número de contribuyentes que registraron 

saldos a favor en sus declaraciones anuales, por lo que se hicieron mayores devoluciones y 

compensaciones. 

 

Analistas bajan previsión de crecimiento de la economía de México para 2019 – El Financiero. 

Analistas privados rebajaron sus expectativas sobre el crecimiento de la economía del país para el 

cierre de 2019, de acuerdo con la última encuesta del Banco de México (Banxico) publicada este 

jueves. 

Para este año, los especialistas modificaron sus previsiones para el Producto Interno Bruto (PIB) de 

México de 1.56 por ciento a 1.52 por ciento. Mientras que para 2020 modificaron de 1.82 a 1.72 

por ciento. 

En cuanto a la inflación, los analistas estimaron que para el cierre de este año llegue a un nivel de 

3.66 por ciento, dato ligeramente mayor al 3.65 por ciento de la estimación de marzo. Para 2020, 

los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.60 desde el 3.65 por ciento previsto 

en el documento anterior. 
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La economía de México crecerá 4% en promedio anual, según el PND – El Economista.  

En Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se 

plantea que la economía del país crezca en promedio cada año 4%, y que, en el último año del 

sexenio, el Producto Interno Bruto llegue hasta 6 por ciento. 

“La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que el crecimiento 

demográfico. De tal manera que en el 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos 

suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se incorporen al mercado laboral”, 

expone el documento en el apartado sobre el rubro económico. 

Indica que, entre los principales retos que enfrentan las finanzas públicas para que sean 

sostenibles, están elevar los ingresos tributarios y reducir la alta informalidad que se tiene en el 

mercado laboral del país. 

 

POLÍTICA 
 

La abrogación de la reforma educativa debe ser total: CNTE – La Jornada. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que no quitará el 

dedo del renglón para exigir la abrogación total de la reforma educativa, por lo que exhortaron a 

mantener la unidad y la organización conjunta con padres de familia, campesinos y obreros. 

Anunciaron que mantendrán sin cambios el plan de acción, que incluye un paro de 72 horas para 

los días 15, 16 y 17 de mayo, así como la consulta inmediata para determinar si estallarán un paro 

indefinido de labores. 

Durante la marcha por el Día del Trabajo, en la que participaron contingentes magisteriales de 

Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Durango, Sonora, estado de México y Ciudad 

de México, dirigentes magisteriales insistieron en que de fracasar la ruta legislativa para eliminar de 

fondo la reforma peñista, no nos queda otra alternativa que resistir en las calles y estamos 

preparados para hacerlo. 

 

Alcalde Luján señala que nació un nuevo modelo laboral – Excelsior. 

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, reconoció 

los consensos que hubo entre diversos sectores que permitieron la aprobación de la reforma 

laboral en el Congreso de la Unión y aseguró que ha nacido un nuevo modelo en la materia. 

“Este día damos paso, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, al nacimiento de un 

nuevo modelo laboral”, en el que muchos paradigmas se han roto como parte de la Cuarta 

Transformación, aseveró. 

Luego de una comida que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigentes 

obreros, la funcionaria destacó que el Poder Legislativo tomó “una decisión informada y a la altura 

del momento histórico”. 

En el Salón "Tesorería" de Palacio Nacional, destacó el reconocimiento de las reformas al derecho 

a la libertad sindical y contratación colectiva auténtica, lo que dijo, era una deuda pendiente. 

 

PND, Pasta de Conchos y crecimiento económico destacan en mañanera de AMLO – El 

Economista. 

El presidente Andrés Manuel López obrador inició su conferencia de prensa ofreciendo 

una disculpa a la familia de Alfredo del Mazo González, luego de que hace unos días lo vinculó 

con la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco. 

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que el gobernador del Estado de México, Alfredo 

del Mazo, le solicitó que se aclara que su padre no estuvo involucrado en ningún proceso del 

aeropuerto. AMLO aseveró que hizo una revisión, y constató que efectivamente el recién fallecido 

Alfredo del Mazo González no tuvo que ver con este proyecto cancelado. En contraste, el 

Presidente reiteró que Alfredo Elías Ayub sí estuvo relacionado con la construcción de la terminal 

aérea en Texcoco. 
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Reforma educativa, en extraordinario – El Economista. 

Luego de que el Senado dio revés a su iniciativa de reforma educativa, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo confiar en que ésta será aprobada en el periodo extraordinario del 

Congreso. Indicó que mientras tanto sigue vigente el memorándum que emitió el mes pasado 

para dejar sin efecto la reforma educativa del 2013. 

En Palacio Nacional, López Obrador consideró que en el periodo extraordinario pueden ocurrir 

“milagros”, pues legisladores que votaron en contra ahora podrían votar a favor. 

“De todas maneras, está el memorándum que reafirma, les guste o no les guste a los 

conservadores, el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada reforma educativa”, 

advirtió. 

 

Al Senado, candados a los fideicomisos – El Economista. 

La Cámara de Diputados aprobó en la recta final del segundo periodo ordinario de sesiones del 

Congreso de la Unión, el pasado martes, la ley de austeridad republicana, por la que se prohíbe 

que se creen nuevos fideicomisos en las instituciones de la administración pública federal, además 

de que se prevé realizar un análisis sobre los fideicomisos que actualmente están en operación. 

De acuerdo con el dictamen, que se turnó al Senado de la República para su análisis, discusión y 

eventual aprobación, en el artículo 17 de la ley de austeridad republicana se precisa que “queda 

prohibida la creación de fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos, salvo los 

previstos en leyes federales o tratados internacionales”. 

 

INTERNACIONALES. 
 

Dirigió Bolton la escaramuza golpista, acusa Maduro – La jornada. 

Decenas de miles de personas se congregaron este miércoles en los alrededores del presidencial 

Palacio de Miraflores en defensa de la paz y la soberanía nacional con motivo del Día del Trabajo, 

en momentos en que opositores se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 

en una manifestación convocada por el líder opositor, Juan Guaidó, quien reconoció ante miles 

de seguidores que el apoyo militar que obtuvo este martes no fue suficiente para derrocar al 

gobierno. 

El presidente Nicolás Maduro tuiteó: quedó demostrado que la injerencia, el golpismo y el 

enfrentamiento armado no son el camino, y al hablar con sus seguidores con motivo del Día 

Internacional del Trabajo, acusó: este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza 

golpista, la dirigió personalmente desde la Casa Blanca John Bolton, así lo denuncio y pido que se investiguen en Estados Unidos sus 

acciones ilegales y golpistas contra la democracia venezolana. 

 

Errores de la oposición disipan esperanza de EU – El Economista.  

Por tercera vez en lo que va del año, lo que debía ser un gran momento para Venezuela se 

convirtió en un fracaso. 

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump esperaban que el miércoles fuera el 

principio del final del mandato de Nicolás Maduro, después de que altos funcionarios del 

gobierno le retiraran su apoyo y la oposición organizara un levantamiento masivo con respaldo 

militar. 

O al menos eso fue lo que se les hizo creer a algunos miembros del gobierno estadounidense. 

Pero las deserciones prometidas no ocurrieron, el levantamiento militar nunca se materializó y 

Maduro parece firme al frente de la nación sudamericana. 

“La acción militar es posible”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista con Fox Business Network: “Si es lo que se 

necesita, es lo que Estados Unidos hará”. 

 

4 desafíos de la política de Trump si la campaña de Guaidó no tiene éxito – El Financiero. 

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una importante prueba a su política sobre 

Venezuela en momentos en que el líder opositor Juan Guaidó, animado por el respaldo expreso 

de Estados Unidos, pide a los militares del país que den 'la espalda' al mandatario Nicolás Maduro 

y organiza protestas para forzar su salida. 

En su mayor intervención política y diplomática en América Latina en años, el gobierno de 

Estados Unidos ha aplicado una serie de medidas punitivas contra Venezuela, incluidas varias 

rondas de sanciones contra sus autoridades, el vital sector petrolero y los bancos. 

Con menos herramientas disponibles y el aparente debilitamiento de las protestas este 

miércoles, Trump podría sufrir un revés si la más reciente campaña de Guaidó no logra iniciar un alzamiento generalizado contra 

Maduro. 
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Rusia y fuerzas de Assad intensifican bombardeos sobre zona rebelde del nororeste de Siria – El 

Financiero. 

Las fuerzas rusas y sirias intensificaron sus ataques aéreos y bombardeos en el noroeste de Siria, en 

la ofensiva más contundente sobre el último territorio controlado por rebeldes desde que fue 

declarada zona desmilitarizada por un acuerdo entre Rusia y Turquía, dijeron fuentes este jueves. 

Los pueblos y ciudades objetivo de los ataques en el norte de Hama y el sur de Idlib se 

encuentran dentro de una zona de mediación acordada el pasado septiembre entre Rusia y 

Turquía, en el marco de un acuerdo que evitó una ofensiva importante en esta área. 

A principios de esta semana, Washington advirtió que la violencia en esta zona de mediación 

"provocará la desestabilización de la región". 

 

Corea del Sur y EU discuten los esfuerzos para la desnuclearización – La Cronica. 

Los representantes nucleares de Corea del Sur y Estados Unidos discutieron este jueves los 

esfuerzos conjuntos para la desnuclearización y paz duradera en la península coreana, informó el 

Ministerio surcoreano de Asuntos Exteriores. 

Lee Do-hoon, representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, y 

Stephen Biegun, representante especial estadunidense para la política sobre Corea del Norte, 

sostuvieron este jueves conversaciones telefónicas, reportó la agencia surcoreana Yonhap. 

Los jefes nucleares también evaluaron la situación de la península de Corea desde la segunda 

cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadunidense Donald Trump 

celebrada en febrero en Hanói, Vietnam. 

 

Trump propone que los migrantes paguen por solicitar asilo – La Cronica. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes impulsar nuevas normas para 

cambiar el sistema de asilo en el país, que incluirían cobrar una tasa por presentar solicitudes a 

cambio de que los jueces resuelvan los casos en un máximo de 180 días. 

Trump propuso éstos y otros cambios en un memorando dirigido al fiscal general de EU, William 

Barr, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, a los que instruyó a tomar 

medidas en un margen de 90 días. “El propósito de este memorando es fortalecer los trámites de 

asilo para proteger nuestro sistema contra el abuso rampante del proceso de asilo”, dijo Trump en 

el documento. 
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