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PRIMERAS PLANAS
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.

Es posible la meta de 4% de AMLO: Gurría
El secreto general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, dice que es
factible crecer a una tasa promedio de 4% en el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador.

Reorientará gastos gracias a ahorros
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá una
reprogramación del presupuesto federal debido a los ahorros
obtenidos durante los primeros meses de su gobierno.

Sondeo a la IP: sólo 5% considera que es hora de intervenir
En el sondeo de abril sólo 5 por ciento de los encuestados considera
que es un buen momento para invertir y sólo 16 por ciento piensan
que el clima de negocios mejorará en los siguientes seis meses.

Propone
OCDE
reforma
fiscal
a
México
Tras recortar la expectativa de crecimiento económico para este
año y 2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) recomendó al gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Finanzas
de
Pemex,
factor
de
riesgo:
OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) señaló la situación financiera de Petróleos Mexicanos y la
eventualidad de un recorte de calificación para la petrolera como
los factores de riesgo más importantes para la economía mexicana.

Una bala perdida habría matado a la alumna Aideé
La Procuraduría capitalina cree, según sus pruebas periciales, que Aideé
Mendoza Jerónimo, de 18 años, murió a causa del impacto de una posible
bala perdida calibre .9 milímetros, la cual fue disparada al menos a 300
metros de distancia de donde ella se encontraba.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Marcus Paiva confía en el Turismo de Reuniones – El Financiero
El Turismo de Reuniones es uno de los segmentos más importantes de la industria turística nacional,
aunque hoy debe enfrentar diferentes retos para mantenerse en la competencia.
Esta afirmación es de la empresa Clickbus —que en México dirige Marcus Paiva—, dedicada a
vender boletos de autobús por internet desde hace poco más de cinco años, logrando expedir en
este lapso más de cinco millones de pasajes en los tres países en los que opera: México, Brasil y
Turquía.
Oportunidad para el turismo rural – El Heraldo.
En el Tíbet, ayudó a que 32 mil personas salieran de la pobreza el año pasado, el plan es que
beneficie a 100 mil campesinos y pastores en un corto plazo. Ejemplos como éste se han logrado
gracias al Turismo Rural.
¿Qué hicieron? El gobierno chino propuso a los habitantes de las comunidades campesinas a
insertarse en actividades turísticas a través de hostales familiares. Así desarrollaron más de 200
puntos en los que han recibido a casi un millón de turistas que dejaron una derrama económica de
unos 178 millones de dólares al año.
Pueblos Mágicos de Querétaro, a la espera de recursos – El Financiero.
Si bien el programa de Pueblos Mágicos continuará este año, la Secretaría de Turismo de
Querétaro (Sectur) se encuentra a la espera de que se asignen y liberen los recursos, declaró Hugo
Burgos, titular de la dependencia.
En 2018, recordó el funcionario, Querétaro obtuvo 250 millones de pesos para dicho programa,
incluyendo el nombramiento de Amealco de Bonfil como Pueblo Mágico en octubre.
Burgos García confió en que en los próximos días existan noticias respecto al presupuesto federal
para los Pueblos Mágicos que, en el caso del estado beneficia a Bernal, Tequisquiapan, San
Joaquín, Jalpan de Serra, Cadereyta y Amealco de Bonfil.
"Más gusto nos va a dar cuando sepamos cuántos recursos podremos aplicar este año; (ya que) fueron los ciudadanos los que
propusieron, trabajaron y aportaron ideas para dar el nombramiento de Pueblo Mágico a una comunidad”, dijo.
Carnival es la primera demandada – El Heraldo.
Después de tres meses de amenazas, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump,
levantó ayer la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton. La empresa de cruceros
Carnival fue la primera compañía demandada en los tribunales federales de Miami por el uso de
instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus
dueños sin compensación.
Las primeras demandas se interpusieron por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo
propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky
poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero, hasta que les fue
confiscada.
“Esta mañana (…) por primera vez el gobierno norteamericano le ha dado la oportunidad a estas personas de presentar una demanda
en una corte de Estados Unidos”, dijo el abogado Bob Martínez.
Acapulco será sede de La Tour de France – El Heraldo.
Resultado de la gestiones del gobernador Héctor Astudillo Flores, para seguir promoviendo a los
destinos turísticos de Guerrero, el próximo sábado 4 de mayo se llevará a cabo la Etapa by Tour
France en Acapulco, que reunirá a más de 4 mil 500 personas.
En conferencia de prensa, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, dio a
conocer que habrá un operativo especial de vigilancia en por parte de las secretarías
de Seguridad Pública y Protección Civil para resguardar este evento que se realizará el sábado 4
de mayo y que tendrá como ruta parte de la avenida Escénica y en la carretera federal que
abarcará 17 comunidades del puerto.
En su participación, el secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que
este evento dejará una derrama económica de más de 12 millones de pesos, los participantes son un total de mil 600, además del resto
de los acompañantes y personal de las empresas que patrocinan este evento internacional.
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Crecimiento del 6% sólo se logrará con un entorno favorable: Concanaco – La Jornada.
Solo con un entorno favorable para las empresas se conseguirá el 6 por ciento de crecimiento del
país, sostuvo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) sobre la meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que
presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de que el gobierno federal indicó en el documento que entregó a la Cámara de
Diputados su intención de lograr para 2024 ese PIB, mientras que en el resto del sexenio se espera
que el promedio sea de 4 por ciento, José Manuel López Campos, líder de ese organismo
empresarial dijo coincidir con lo planteado por el Ejecutivo para mejorar la economía del país.
Turismo europeo, objetivo del sureste – El Economista.
El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Jorge Manos Esparragoza,
señaló que las cinco entidades que conforman el Mundo Maya proyectan iniciar una campaña
de promoción en países europeos, con la finalidad de incrementar el número de visitantes.
Expuso que dialogó con el titular de Turismo en Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez, para
iniciar una campaña fuerte en Italia, Francia, Alemania y Países Bajos, junto con el resto de los
estados del Mundo Maya.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Hay una inversión grande para Pemex y vamos a levantar al sector: Nahle sobre advertencia de
OCDE – El Financiero.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, desestimó este jueves la advertencia de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que Pemex vive una contingencia que
podría afectar a la deuda mexicana y desestabilizar al país.
“Eso es lo que piensan ellos, nosotros pensamos otra cosa y es respetable. Yo no tengo
comentario. En Pemex estamos trabajando, tenemos una inversión muy grande, hay grandes
proyectos y vamos a levantar al sector”, dijo Nahle al ser entrevistada en el marco del
lanzamiento de la Cámara de Negocios India-México.
Desempleo en Estados Unidos baja a 3.6%, su menor nivel en 49 años – El Economista.
Las empresas estadounidenses añadieron 263,000 empleos en abril, lo que indica que han dejado
atrás temores previos de que la economía pudiera desacelerarse este año y anticipan una fuerte
demanda de los consumidores.
La tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en cinco décadas, 3.6%, de 3.8%, aunque esa
baja reflejo en parte un incremento en el número de personas que han dejado de buscar trabajo.
La paga horaria promedio subió 3.2% comparada con la del 2018, un sólido incremento, aunque
sin cambios respecto al mes previo.
El reporte de empleos de este viernes por el Departamento de Trabajo mostró que el sólido
crecimiento económico sigue alentando contrataciones casi una década desde el fin de la Gran
Recesión. La expansión económica se encamina a convertirse en julio en la más larga de la
historia.
UNAM certificará a albañiles para interpretar planos – Excelsior.
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) certificará
a los trabajadores de la construcción gracias a un curso gratuito: "Lectura e interpretación de
planos".
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) certificará
a los trabajadores de la construcción gracias a un curso gratuito: "Lectura e interpretación de
planos".
En un comunicado, el académico indicó que la capacitación es parte de un acuerdo de
colaboración entre la Universidad Nacional y Holcim México, firma que en 2014 creó la Escuela
Mexicana de la Construcción (EMC), acreditada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, para impulsar la
profesionalización de los albañiles.
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Preocupan a la OCDE las finanzas de Pemex y el T-MEC – El Economista.
Los nuevos pronósticos se cumplirán siempre que los proyectos de infraestructura se desarrollen
con una buena planificación y con la participación de inversiones privadas; el organismo estimó
que el consumo doméstico puede ser un motor de crecimiento.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló la situación
financiera de Petróleos Mexicanos y la eventualidad de un recorte de calificación para la
petrolera como los factores de riesgo más importantes para la economía mexicana.

Cómo será el Mexico de 2024 si se cumple el PND de AMLO – 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.

POLÍTICA
AMLO: no hay subejercicio en el presupuesto, sino ahorros – La Jornada.
A pesar de las diversas variables que reportan el inicio complicado del sexenio, el presidente
Andrés Manuel López Obrador ratificó su visión de las perspectivas económicas para México: es
posible crecer a 4 por ciento, al doble del periodo neoliberal, resumiéndolo a su peculiar
manera: vamos requetebién. Aludió a la fortaleza del peso como expresión del rumbo de la
economía sin aludir otros indicadores.
Estamos tranquilos, porque hay confianza en México, como lo demuestra la disposición de Larry
Fink, ejecutivo en jefe de BlackRock, uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, de
convocar a una cumbre de inversionistas en México. Además de diversas expresiones de la
iniciativa privada que coinciden con la viabilidad de la perspectiva de crecimiento, desde el
Consejo Coordinador Empresarial hasta Carlos Slim.
Senado avala desaparición total del Estado Mayor; busca crear cuerpo que cuide al Presidente – El
Heraldo.
El Senado de la República avaló la desaparición del cuerpo de seguridad del gobierno federal
mejor conocido como Estado Mayor Presidencial, al derogar diversos artículos de la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en días pasados.
De acuerdo con lo avalado por los senadores, con votación de 108 a favor, cero en contra y 12
abstenciones, los elementos de este cuerpo deberán ser reincorporados a las Fuerzas Armadas,
conservando su antigüedad, rango y prestaciones.
En tribuna, el senador Dante Delgado Rannauro presentó la adición de un artículo cuarto
transitorio al dictamen correspondiente, para permitir que la Secretaría de Seguridad
Públicaconforme un cuerpo de seguridad especializado en la protección del presidente de la
República y para mantener la seguridad de las instituciones.
Redes sociales garantizan la libertad de expresión: López Obrador – Excelsior.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la contribución de las redes sociales en la
transformación de la vida pública del país en el contexto de la libertad de expresión.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y en el marco del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, aseguró que aunque con las redes sociales se garantiza la libertad de
expresión, se pueden mejorar a partir del desarrollo tecnológico y de un buen manejo de la
publicidad por parte de las empresas.
Dijo que se debe respetar la libertad de expresión y que por ello le gusta más la palabra respeto
que tolerancia, porque es más profundo el concepto.
El presidente insistió en respetar la libertad de expresión también en las redes sociales.
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‘Apuesta’ AMLO a un crecimiento por encima de pronósticos – La Jornada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador “apostó” a sus críticos que el país sí crecerá, sin
inflación (por arriba de las previsiones de sus opositores) y de algunos organismos financieros
internacionales.
“Tenemos una apuesta. Les vamos a ganar en sus pronósticos… Ahora nos ayuda mucho que ya
no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban”, expresó en conferencia de prensa.
Además, dijo, hay buena recaudación porque los contribuyentes están colaborando
precisamente para el crecimiento y el desarrollo.
“Estamos bien, pero el último dato creo que fue del Fondo Monetario Internacional de
(crecimiento) de 1.5. (Hay) doble discurso, porque por un lado dice 1.5 y Gurría (director de la
OCDE) dice que sí se puede crecer (a 6 por ciento).
Si el PRI no se abre a su militancia no tendrá futuro, advierte Ivonne Ortega – El Heraldo.
La exgobernadora Ivonne Ortega advirtió que de darse marcha atrás al método abierto a la
militancia para elegir a la nueva dirigencia el PRI no tendrá futuro y demostrará estar al servicio de
una cúpula irresponsable que lo llevó a la derrota.
En un video subido a redes sociales, la exmandataria de Yucatán afirmó que eso significaría el fin
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Recordó que el Consejo Político Nacional decidió la consulta abierta y pidió a la dirigencia que
encabeza Claudia Ruiz Massieu cumplir su palabra y a los consejeros no permitir esa imposición,
además de defender la voz de millones de militantes que quieren recuperar el PRI.

AMLO recomienda revisar el primer año de los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña
Nieto – El Heraldo.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a hablar sobre las personas que han
criticado la situación económica del país, a quienes se refirió como los “tecnócratas corruptos y
conservadores”, los cuales están muy molestos.
El mandatario les recomendó, así como a los ciudadanos, que revisen los datos económicos de los
primeros años de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto.
López Obrador indicó que todos los días critican esta situación, pero habló que en el periodo
neoliberal nadie garantizó el crecimiento en el país.
“Estoy contento”, indicó el presidente sobre su sentir de la situación del país y dijo que van a ganar
en los pronósticos porque se han sacado conclusiones cuando aún no finaliza su primer al frente
del Gobierno de México.

INTERNACIONALES.
Maduro y militares se declaran en “ofensiva contra los golpistas” – La Jornada.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se
declararon este jueves en ofensiva contra los golpistas, al reafirmar su unidad tras el fallido
levantamiento que lideró el opositor Juan Guaidó el pasado martes para deponer al mandatario.
Ante el mundo esta fuerza armada tiene que dar una lección histórica; ha demostrado ser
consecuente, legal, cohesionada, unida como nunca derrotando intentonas golpistas de
traidores que se venden a los dólares de Washington, afirmó Maduro en el fuerte Tiuna, principal
destacamento venezolano instalado en Caracas.
España anuncia que no entregará a Leopoldo López – La crónica.
Recuerda al régimen chavista que la sede diplomática “es inviolable”. El líder opositor venezolano
asegura que habrá más alzamientos militares y que se reunió con generales. La escalada de
tensión entre el régimen chavista y España —segundo país que más invierte en Venezuela— se
agravó ayer, luego de anunciar el gobierno del socialista Pedro Sánchez que no acatará el
dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del país sudamericano, que horas antes emitió una
orden de captura contra el líder opositor Leopoldo López, refugiado en la residencia del
embajador español desde el martes, día del fallido golpe de Estado.
En un comunicado desde Madrid, el gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez señaló
que “España no tiene intención” de entregar a López, quien cumplía en arresto domiciliario una
condena de 14 años de cárcel, impuesta por un tribunal chavista por incitar a la rebelión contra
el gobierno de Nicolás Maduro.
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Violar a una niña es menos grave que un aborto', afirma Cardenal – Excélsior.
El cardenal italiano de nombre Giovanni Battista señaló que violar a una niña es menos grave que
realizar un aborto.
Mamá le hace broma a hijo y su reacción es la más conmovedora
Esta declaración la hizo en referencia al caso de una menor de nueve años que fue abusada
sexualmente por su padrastro en Brasil y que debido a la violación quedó embarazada.
Es triste, pero el verdadero problema es que los futuros gemelos eran inocentes, tenían derecho a
vivir”, dijo Battista.
En su momento, la expareja del delincuente demandó al hombre e hizo lo posible para que la
pequeña pudiera realizarse un aborto.
Al darse a conocer la noticia, la comunidad católica en aquel país decidió excomulgar a la
mamá. Además, el mismo cardenal explicó que la excomunión también aplicó para todo el
equipo médico que ayudó en la intervención.
Gobierno español se niega a entregar a Leopoldo López en Venezuela – El Economista
El gobierno de España señaló que no tiene la intención de entregar al dirigente opositor Leopoldo
López, quien cuenta con la "protección de la embajada española" y lo ampara la legislación
internacional.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseveró que la situación de López no "ha
cambiado nada", pese a la orden de detención dictada en su contra por el Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela.
Gobierno de
Trump revierte reglas de seguridad de perforación en el Golfo de México – El
Economista.
El gobierno del presidente Donald Trump reveló su plan final para revertir las medidas de
seguridad de perforación en el aguas abiertas puestas en práctica por su predecesor, Barack
Obama, tras el fatal derrame de petróleo de BP Deepwater Horizon en 2010, el peor en la historia
de Estados Unidos.
El plan, que generó preocupaciones de activistas sobre potenciales riesgos para los trabajadores
y el medio ambiente, haría que las empresas petroleras ahorren al menos 1,000 millones de
dólares en 10 años, de acuerdo a una portavoz del Departamento del Interior.
Suman 51 muertos en ataque contra mezquita en Nueva Zelanda- El Financiero.
El número de muertos por los ataques contra la mezquita de Christchurch aumentó a 51 luego
de que durante la noche falleció un ciudadano turco que fue hospitalizado después de que un
hombre abrió fuego contra los feligreses hace siete semanas, confirmaron las autoridades en
Nueva Zelanda y Turquía.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo este jueves que la noticia se
lamentaría en ambos países.
“Este hombre estaba en cuidados intensivos desde el ataque”, dijo Ardern en un comunicado.
“Todos esperábamos lo mejor; sin embargo, sucumbió a las lesiones que sufrió durante el tiroteo
en la mezquita Al Noor”.
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