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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.

Atacan huachicoleros a reparadores de ductos
De los costos asociados al robo de combustibles en ductos de
Petróleos Mexicanos (Pemex), hay uno que genera serias
preocupaciones al gobierno federal: las tomas clandestinas se están
ejecutando cada vez con mayor violencia en contra de los
trabajadores.
Sobornan para evadir examen
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pagan
sobornos para no cumplir con las etapas del programa anual de tiro,
reconoció Jesús Orta, titular de la dependencia. El funcionario dijo
que se detectó que la corrupción alcanzó a esos procesos y que los
policías pagan para evitar ir a la capacitación.
Plan de seguridad a 53 planteles de la UNAM y el IPN
El Gobierno de la Ciudad de México implementará el programa
Senderos Seguros en 53 escuelas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
para dar seguridad a los estudiantes en las inmediaciones de los
planteles, informó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum
Pardo.
Piden
“atar”
apoyo
a
plan
de
Pemex
Luego de que el gobierno federal emitió un nuevo memorándum con
el fin de que los ahorros que se generen por la cancelación de plazas
y recorte a diversas prestaciones de servidores públicos de confianza
sean para “rescatar” a Pemex, analistas consideraron que aunque
cualquier monto extra es positivo, su efectividad dependerá del uso
de estos recursos, pues no ha sido detallado.
Venta
de
autos
en
abril
rompe
piso
de
100,000
Durante el cuarto mes del año se vendieron 98,105 automóviles
nuevos en el mercado nacional, esta es la peor cifra registrada
desde abril del 2015 (94,953 unidades vendidas). Este es el primer mes
en cuatro años en el que las ventas registran un nivel por debajo de
las 100,000 unidades.
Universidades de Morena quitan carrera a alumnos
Las historias académicas de cientos de estudiantes de las
universidades creadas por el partido Morena en 2016 fueron borradas
por la decisión del gobierno federal de sumar estas escuelas al
Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ).
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Gobierno de Coahuila busca consolidar el desarrollo turístico de los Pueblos Mágicos – El
Economista.
En una acción sin precedentes y dando cumplimiento a la estrategia del gobernador Miguel Ángel
Riquelme Solís de consolidar los siete Pueblos Mágicos de Coahuila, la Secretaría de Turismo del
Estado elaboró los programas municipales de Desarrollo Turístico de Parras, Cuatro Ciénegas,
Viesca, Arteaga, Candela, Guerrero y Múzquiz, en coordinación con las autoridades del ramo de
cada población.
Guadalupe Oyervides Valdez, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en el estado,
destacó que este documento permite contar con una ruta de trabajo bien organizada,
responsable y con visión de futuro. Los programas se lograron después de una ardua tarea de planificación, de referencia histórica, de
diagnóstico y pronóstico, así como análisis del estado y el potencial de cada una de estas poblaciones.
Proyecto para atraer el turismo a ruinas mayas - Diario.
A través de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) se busca promover un proyecto
para el rescate de una de las zonas arqueológicas en abandono en montes de la comisaría de
Pustunich.
En días pasados ejidatarios de Corralché y autoridades municipales realizaron un recorrido por las
ruinas y hablaron de los planes para promover estos atractivos que han estado en abandono por
muchos años.
Los campesinos manifestaron su interés en que la Comuna gestione proyectos para promover la
llegada de visitantes a esta zona, lo que traería beneficios para las familias.
Morelos promoverá turismo de salud y bienestar – El Economista.
La Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno de Morelos anunció la participación del balneario
Agua Hedionda en la Expo Turismo de Salud y Bienestar a realizarse en Morelia, Michoacán, el
próximo 13 y 14 de junio, con el objetivo de proyectar a Morelos como destino turístico en materia
de salud y bienestar.
Margarita González Saravia, titular de la dependencia estatal, señaló que dentro de las políticas
públicas en el tema de turismo se tiene considerado trabajar en la promoción de los destinos con
aguas termales para cultivar su potencial, ya que actualmente sólo se aprovecha una mínima
parte de esos manantiales porque se promueven mayormente como balnearios
recreativos. Destacó la importancia de promover estos sitios como destinos de salud y bienestar, con especial énfasis al sector de tercera
edad, que ya están empezando a visitar Morelos derivado de los acuerdos que se lograron en el pasado Tianguis Turístico de Acapulco
con diversas tour operadoras.
¡Alerta! Mar de sargazo cubrirá la costa de Quintana Roo – Excélsior.
En las próximas 48 horas se esperan recales masivos de sargazo que cubrirán completamente la
línea de costa de Quintana Roo y sus islas, desde Punta Cocos en Holbox, al norte del estado,
hasta la comunidad de Xcalak al sur, en el municipio de Othón P. Blanco, frontera con Belice.
De acuerdo a la Red de Monitoreo del Sargazo en Cancún, el arribo de las macroalgas marinas de
color marrón y olor fétido, afectará de manera significativa las playas de Cancún, en la zona
hotelera, desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc. Según las imágenes de satélite, la llegada
continua de sargazo impacta en gran medida los municipios de Puerto Morelos, Solidaridad (Playa
del Carmen), Tulum, Cozumel (costa oriental), Felipe Carrillo Puerto (Reserva de la Biosfera de Sian
Ka'an), Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Xcalak).
Por sargazo en Q. Roo estiman pérdidas en turismo por 2.9 mdd – La Razón.
La marea de sargazo prevista para que en próximos días recalen miles de toneladas en las costas
del Caribe mexicano podría ocasionar pérdidas al sector hotelero por 2.9 millones de dólares, según
estimaciones del gremio.
Empresarios han pedido al Gobierno federal tomar medidas para evitar una crisis turística, que para
este año se estima cercana al 20 por ciento en relación con los 14.6 millones de dólares que
ingresaron al país en 2018 por el turismo en esa zona.
Esta situación afectaría particularmente a más de mil hoteles ubicados en Cancún, Puerto Morelos,
Isla Mujeres, Cozumel, Holbox, Tulum, Chetumal, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y
Mahahual.
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Playas mexicanas, las preferidas por turistas en las vacaciones de Semana Santa – El Economista.
Los destinos de sol y playa fueron los preferidos por los turistas en el pasado periodo de vacaciones
de Semana Santa, entre los cuales destacan Riviera Maya, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cancún y
Acapulco, los cuales tuvieron la mayor ocupación hotelera.
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, detalló que también destinos
como Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Palenque registraron un porcentaje
importante de arribo de visitantes de acuerdo con la ocupación hotelera.
Según las cifras preliminares de la Sectur, el porcentaje de ocupación hotelera general promedio
del 15 al 28 de abril pasado fue de 71.9%, en el lapso de Semana Santa se alcanzó 73.8 y en la
Semana de Pascua 70.1 por ciento.
Apuestan al turismo en Tekit - Diario.
Con la finalidad de poner a la villa en el mapa del turismo nacional e internacional, ayer se realizó
la inauguración de las oficinas de Turismo, a cargo del alcalde José Armando Medina Koh, y se
ofreció a invitados un recorrido por los atractivos de la comunidad.
El primer edil, acompañado de su esposa Lourdes Góngora Marín, y funcionarios del Ayuntamiento,
recibieron a un numeroso grupo de visitantes, principalmente empresarios turísticos que llegaron
acompañados de la representante de la Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT), Rosa
Isela García Pantoja.
Previo a la inauguración, hubo una demostración de bailables típicos del estado que llamaron la
atención de los visitantes y familias de la villa que se aproximaron al Palacio Municipal.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Querétaro, entre las 5 principales economías del país: Sedesu – El Financiero.
Si bien reportó un menor crecimiento en 2018 -en comparación con el resultado del año previo-, el
estado de Querétaro se ubica entre las cinco principales economías del país a partir del Indicador
trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), dijo el secretario de Desarrollo Sustentable
(Sedesu) de la entidad, Marco Antonio del Prete Tercero.
Comentó en entrevista que el resultado anual de la actividad económica del estado se debió a
situaciones que se presentaron a lo largo de todo 2018.
De acuerdo con el ITAEE, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Querétaro registró 129.2 puntos en el Índice de volumen físico para 2018. Este indicador mantuvo
un avance a lo largo del año, independientemente del comparativo anual de la actividad
económica.
Dólar se vende en 19.39 pesos en bancos – La Crónica.
Al inicio de las operaciones cambiarias de este lunes, el dólar libre se vende hasta en 19.39 pesos,
con una variación al alza de ocho centavos en comparación con el cierre del viernes, y se
adquiere en un precio mínimo de 17.90 pesos en sucursales bancarias de la capital.
De acuerdo con Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación, ante un regreso de la
aversión al riesgo en los mercados financieros globales, luego de que el domingo el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump anunció que su país subirá de 10 a 25 por ciento los aranceles, a
partir del viernes.
Asimismo, indicó, podría imponer aranceles del 25 por ciento a otros productos que actualmente
no están gravados.

Indicadores cíclicos confirman pérdida de dinamismo en la economía – El Economista.
El Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), confirmó que la economía mexicana perdió dinamismo en los primeros dos meses del año.
En el reporte del Inegi se detalló que el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de
la economía, se localizó en febrero por debajo de su tendencia a largo plazo, con un valor de 99.3
puntos, lo que significó un retroceso de 0.10 puntos respecto al mes previo.
Con el dato de febrero este indicador hiló 10 meses de retrocesos, aunque a un menor ritmo que
en el mes previo.
“La economía mexicana traía una inercia de pérdida de dinamismo desde el año pasado, y esto
se intensificó en el último trimestre. Lo que estamos viendo en los primeros dos meses coincide con lo que se refleja en el comportamiento
real de la economía, la cual de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento modesto”,
destacó James Salazar, analista de CIBanco.
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Gobierno eliminará cientos de plazas de directores para enfocarse en el ‘rescate’ de Pemex – El
Financiero.
En los próximos días, el gobierno federal eliminará mil 887 plazas de directores generales adjuntos,
esto como parte de un nuevo paquete de medidas de austeridad enfocado a generar ahorros en
la Administración Pública Federal (APF) y redireccionar esos recursos para el “rescate” financiero
de Pemex.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) anunciaron la entrada en vigor de un memorándum firmado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en el cual se ordenan medidas en materia de nómina y servicios

personales para mandos y enlaces.
El documento ordena que “se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente desde
el gobierno de Felipe Calderón”.
Gobierno de AMLO a contracorriente en la economía - Excélsior.
La economía mexicana se desaceleró al punto del estancamiento. A pesar de que Estados Unidos está
creciendo a más del 3% anual, México no crece. Cuidado: de seguir con la misma tendencia, podría
generarse una recesión.
De ninguna manera se va a cumplir el pronóstico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el
Presupuesto 2019 de crecer al 2% este año. Lejísimos del 4% anual que prometió el Presidente durante su
campaña. Si bien nos va, y se revierte rápido la tendencia actual, creceremos entre cero y uno por ciento
este año. Ésa es la realidad con base en la evidencia empírica. Eso dicen los datos de las instituciones, como
el Inegi, que venimos utilizando durante décadas, incluyendo los que hoy están en el gobierno y antes, desde
la oposición, criticaban a los gobiernos en turno con base en los números de esas mismas fuentes.
Subsidio a gasolina Magna, el más alto en ocho meses – La Jornada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó este viernes el subsidio a la gasolina Magna, el cual asciende ahora a dos
pesos por litro, el más alto en ocho meses.
Para la semana del 4 al 10 de mayo el estímulo fiscal a la Magna, la más consumida por el parque vehícular en el país, pasa de 41.43 a
41.60 por ciento.
Para el diésel el estímulo también se incrementó. Subió de 29.28 a 30.66 por ciento, por lo cual el gobierno federal aportará ahora 1.61
pesos por litro.
En cambio, para la gasolina Premium el apoyo fiscal bajó de 20.20 la semana pasada a 18.57 por ciento. El fisco dará 75 centavos por
litro. La semana pasada el aporte era de 82 centavos por litro.

POLÍTICA

Gasolinas, marcha del silencio y violencia destacan en conferencia de AMLO – El Economista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional
que hay concesionarios que abusan del precio de la gasolina. Afirmó que no se trata de que el
Estado intervenga en todo, pero cuando se trate de la defensa de la economía nacional,
advirtió, si vamos a actuar. Indicó que la próxima semana su gobierno actuará para contener el
precio del gas LP, que ha registrado un aumento de precio en los últimos días.
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que
12 estaciones de servicio de gasolina no permitieron la verificación para comprobar que dieran
litros de a litro. Indicó que esos 12 concesionarios ya se hicieron acreedores a una multa de
800,000 pesos, y ahora serán verificados con apoyo de la fuerza pública. El funcionario también dio a conocer la lista de las estaciones
de gasolina que ofrecen los precios más altos y más bajos en todo el país, cuya información puede ser consultada en la página de
internet de la Profeco.
México firma acuerdo con la ONU para compra de medicamentos – El Economista.
El gobierno de México ya firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para que “nos ayude, nos acompañe con la compra de medicamentos”, ante las
prácticas monopólicas que ocurrieron en el pasado y que significaron corrupción, informó el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa matutina, recordó que sólo el año pasado, tres empresas le
vendieron medicinas por 36,000 millones de pesos a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y una de ella con casi
20,000 millones de pesos.
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Los opositores al Gobierno tienen derecho a manifestarse: AMLO – El Financiero.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes en conferencia matutina
que las manifestaciones en contra de su administración que se llevaron a cabo el domingo son
naturales y hechas con libertad de quienes no están a favor del Gobierno.
Los manifestantes reclamaron en diversas entidades, incluida la Ciudad de México, que las
promesas de campaña de López Obrador no han sido cumplidas y criticaron decisiones como la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
El mandatario explicó que el cambio de política que busca beneficiar primero a la gente pobre
no es del agrado de diversos sectores que están en libertad de oponerse y celebró las
manifestaciones.
En crisis, el PRD cumple tres décadas. Desangelado aniversario – La Crónica.
Autoritario. La dirigencia colegiada que encabezan Ángel Ávila y Fernando Belaunzarán,
recalcaron que el sol azteca debe convertirse en un contrapeso para esa intención autoritaria,
pues hay señales muy claras de que México se encamina a ese escenario.
Sin figuras emblemáticas, divididas y sumidas en una profunda crisis política y electoral, el PRD
celebró sus 30 años de fundación donde a través de su dirigencia rechazó que ese partido vaya
a desaparecer, y llamó a impedir que se restaure el autoritarismo en México y se le pretenda
convertir en el país de un solo hombre.
“Hoy más que nunca debemos ser un partido que vigila las acciones del gobierno, que denuncie
excesos y que ponga diques de contención a las tentaciones autoritarias y dictatoriales”, aseguró
el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, uno de los oradores en esta celebración que se caracterizó por la austeridad.
“Hay PRD para rato…”, aseguraba la dirigencia nacional del PRD en un intento por levantar el ánimo de sus huestes que han sufrido
serias bajas en el último año, pues cientos de miles de sus militantes engrosaron las filas de Morena.
Vamos a atender a todos, pero gente humilde lleva preferencia: López Obrador – Excélsior.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció hoy que existe una "monstruosa
desigualdad" económica y social, por lo que ahora, desde abajo, entre todos y de manera
pacífica, sin violencia, llevaremos a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
En la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla, explicó que eso significa
desterrar la corrupción, terminar con la impunidad y los privilegios, pues "no puede haber
gobierno rico con pueblo pobre".
En su mensaje, el mandatario federal hizo un recorrido histórico por lo que llama las tres primeras
transformaciones del país: la independencia, la reforma y la revolución.
Coordinadores en Diputados se reúnen este lunes por reforma educativa – Excélsior.
Este lunes se reunirán los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados a fin de
discutir la fecha en que, nuevamente, se discutirá y votará en periodo extraordinario la reforma
educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló
que se enfocará a “buscar construir nuevamente el acuerdo en torno a la aprobación de la
reforma educativa” que se logró el pasado 25 de abril.
Dicha reforma fue rechazada en lo particular el pasado 30 de abril por el Senado, debido a que
Morena y aliados políticos les faltó el voto del senador Salomón Jara para poderla aprobar.

En 4 meses México repatria a 39 mil 653 migrantes – Excélsior.
En los primeros cuatro meses del año han sido devueltos a su país 39 mil 653 personas por tener
una condición de estancia irregular en México, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria
del Instituto Nacional de Migración (INAMI).
De acuerdo con datos obtenidos por Notimex, durante enero fueron devueltos cinco mil 596
personas; en febrero, ocho mil 47 personas; de acuerdo con datos preliminares, en marzo fueron
devueltos a su país 11 mil 40 migrantes, y en abril 14 mil 970.
Lo anterior indica que entre enero y marzo se registró un incremento de 167.5 por ciento en el
número de migrantes que han retornados a sus países de origen.
Durante el mismo periodo fueron presentados ante la autoridad migratoria 52 mil 205 personas, es
decir, del total de presentados, 75.9 por ciento son regresados a su país.
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INTERNACIONALES.

Así aterrizó envuelto en llamas el avión accidentado en Rusia – Excélsior.
El avión aterrizó envuelto en llamas y en cuestión de minutos la mitad del aparato quedó
completamente carbonizada.
Al menos 41 personas han muerto en el accidente de un avión de pasajeros Superjet-100 tras
efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Sheremetievo de Moscú.
“Por el momento confirmamos la muerte de 13 personas, entre ellas dos niños", informó la
Comisión de Investigaciones rusa, citada por la agencia TASS.
Perteneciente a la compañía rusa Aeroflot, el aparato había despegado del aeropuerto de
Sheremetievo con destino a la ciudad de Murmansk, en el noroeste de Rusia, pero minutos
después sus pilotos informaron a la torre de control de problemas a bordo y decidieron regresar y
efectuar un aterrizaje de emergencia.
Leopoldo López no puede pedir asilo en la embajada: canciller español – El Heraldo.
El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, precisó este lunes que el dirigente
opositor venezolano Leopoldo López no puede pedir asilo político en la Embajada de España en
Caracas, donde está acogido desde el pasado día 1o. de mayo.
Borrell señaló que López va a permanecer en la residencia del embajador español en Venezuela,
adonde llegó el pasado martes, pero sin que sea posible acogerse a la vía del asilo.
"Ha habido mucha confusión sobre las condiciones en las que estaba, si había pedido el asilo. Ha
quedado claro que, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político solo se puede pedir
cuando se llega a territorio español. Esa norma vale también para Leopoldo López", explicó el
ministro.

El Papa se reúne con refugiados y celebra comuniones en Bulgaria – El Heraldo.
Incansable defensor de los refugiados, el papa Francisco brindó su apoyo el lunes a familias sirias
e iraquíes exiliadas en Bulgaria, subrayando las grandes dificultades de quienes "abandonan su
patria y buscan integrarse" en otro país.
En el centro de refugiados de Vrajdebna, en las afueras de Sofía, unos cincuenta refugiados,
entre ellos muchos niños pequeños, recibieron un poco intimidados al jefe de la Iglesia católica en
su segundo día de visita en el país más pobre de la Unión Europea.
Soad, una iraquí madre de siete hijos albergada en esta escuela reconvertida desde 2013 en
centro de refugio temporario para demandantes de asilo, dijo que era "difícil" vivir "sin estatuto".
Pero, "el Papa puede hacer todo y cambiar todo, porque ayuda a todo el mundo, especialmente a los refugiados", manifestó
Francisco aprecia los encuentros simples e informales con los exiliados de todas las nacionalidades con los que se reúne habitualmente
en sus viajes.
Tambores de guerra entre Israel y Gaza por lluvia de bombas – La Crónica.
El lanzamiento de más de 600 cohetes desde Gaza a Israel causaron las primeras bajas en el
estado judío desde hace cinco años y provocaron una dura reacción de las fuerzas israelíes, cuyo
bombardeo ayer sobre la franja dejó 22 palestinos muertos, de los que doce eran milicianos de
Hamas.
En una jornada marcada por la tensión, los mensajes de alerta de cohetes hacia las localidades
israelíes no pararon de sonar en el teléfono de Dikla Diane, una joven de 27 años de Ashkelón, a
menos de cuarenta kilómetros de la franja, una de las zonas calientes donde en las últimas horas
han muerto cuatro personas. Uno de los fallecidos es su exsuegro, Moshé Agadi, de 60 años, la
primera víctima israelí de la lluvia de cohetes disparados en poco más de 32 horas, y el primero
judío caído por un ataque árabe desde la miniguerra de 2014, que dejó 66 soldados y cinco civiles israelíes muertos, de un lado, y dos mil
310 palestinos muertos, del otro.
EU quiere cambiar el formato político no sólo de Venezuela, sino de AL: Rusia – La Jornada.
“Rusia brinda un apoyo de principios, consecuente y firme al gobierno legítimo de Venezuela que
encabeza el presidente Nicolás Maduro. Vemos en este momento una campaña sin precedente,
impulsada por Estados Unidos, para derrocar a las autoridades legítimas de Venezuela, destacó
este domingo el canciller ruso, Serguei Lavrov, al iniciar conversaciones con su homólogo
venezolano, Jorge Arreaza.
El jefe de la diplomacia rusa afirmó que Estados Unidos pretende cambiar el formato político no
sólo de Venezuela, sino de toda América Latina, conforme a su trillada Doctrina Monroe, lo cual
es una completa falta de respeto a los pueblos de la región y del Caribe.
Destacó que sólo los venezolanos pueden decidir el destino de su Estado, para lo cual es
indispensable un diálogo en el cual participen todas las fuerzas políticas del país.
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En elección más reñida desde 1989, Cortizo gana en Panamá – El financiero.
Laurentino Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezaba
ligeramente los resultados de la elección presidencial en Panamá, que se perfilaba como la más
reñida desde la transición a la democracia, hace tres décadas.
Con más del 90 por ciento de las mesas de votación escrutadas, Cortizo -un empresario ganadero
de 66 años y candidato por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)- contaba con 33 por
ciento sobre Roux, del opositor Cambio Democrático -la agrupación del expresidente Ricardo
Martinelli-, que tenía 31 por ciento.
Ricardo Lombana, cuyo movimiento independiente entusiasmó a muchos en medio del hartazgo
por los escándalos de corrupción y el hastío por la vieja política, estaba rezagado en el tercer lugar con 19.4 por ciento. Es decir había
una diferencia de menos de dos por ciento y de casi 34.765 votos entre Cortizo y Roux.
China se prepara para conversaciones comerciales con EU pese a amenaza de Trump – El
Economista.
China dijo el lunes que una delegación aún está preparándose para ir a Estados Unidos para
mantener conversaciones comerciales, después de que el presidente estadounidense, Donald
Trump, aumentó la presión sobre Pekín para llegar a un acuerdo anunciando alzas en los
aranceles esta misma semana.
Los comentarios realizados el domingo por Trump marcan una fuerte escalada en las tensiones
entre las dos economías más grandes del mundo y un cambio en el tono del mandatario, que
habló el viernes de progresos hacia un acuerdo.
Los mercados de valores se hundían y los precios del crudo se desplomaban tras los comentarios, que pusieron en duda las
negociaciones para poner fin a una larga guerra comercial.
Inicia vacunación en barco puesto en cuarentena por sarampión – El Excélsior.
Las autoridades de Curazao abordaron el sábado un buque que arribó a la isla holandesa del
Caribe bajo cuarentena para iniciar la vacunación de las personas a bordo y prevenir un brote
de sarampión.
Las autoridades sanitarias dijeron que sólo las personas vacunadas o que han padecido
sarampión podrán abandonar la nave de 134 metros que, según trascendidos, pertenece a
la Iglesia de la Cienciología.
El epidemiólogo local Izzy Gerstenbluth dijo que un pequeño equipo está evaluando a las más de
300 personas a bordo y que el proceso podría prolongarse hasta el día siguiente.

