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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. 

 

 

Hallan caprichos de expresidentes en Los Pinos 

Una casa de dos pisos para las oficinas de la primera dama Angélica 

Rivera – En cuya escalera de casi 30 peldaños ella y su hija posaron 

para la revista Marie Claire -; un simulador de vuelos y una cancha de 

futbol rápido; dos edificions, cada uno con estacionamiento y tres 

niveles; una sala levantada sobre una alberca. 
 

 

Indagan crimen organizado en Odebrecht 
En un plazo no mayor a 60 días, el caso Odebrecht será presentado ante un juez 
federal bajo la premisa de que existió delincuencia organizada. 
De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, el caso, 
cuya investigación inició en enero de 2017, no ha presentado resultado alguno. 

 

  

 

Hay delincuencia organizada en caso Odebrecht: Gertz 
Al hacer un balance de los primeros meses del actual gobierno, el titular de la 
Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público Federal 
estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia al servicio de los 
intereses del poder en el que se encubrieron delitos 

 

 

Daría a Pemex 22 mil mdp plan de austeridad 
Las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en un memorándum darían a Pemex una bolsa de al menos 22 mil 
millones de pesos provenientes de diversos recortes al gasto corriente de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF). 

 

 

Costo financiero iguala gasto en inversión física 
En el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se gastó casi 
la misma cantidad en la inversión física (que sirve para crear infraestructura o 
mantenimiento de la misma) que lo que se destinó en el costo financiero de la 
deuda (pago de comisiones, interés y amortizaciones). 

 

 

Sí habrá denuncia judicial en caso Odebrecht: Gertz 
Al cumplir sus primeros 100 días como fiscal general de la República y tras un 
silencio de tres meses sobre las acciones emprendidas por la dependencia a su 
cargo, este lunes Alejandro Gertz Manero comunicó que dos de los casos más 
emblemáticos bajo la lupa de la justicia del país, como son Odebrecht y la Estafa 
Maestra, se judicializarán ante tribunales como procesos de delincuencia 
organizada y delito de Estado, respectivamente. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Hay vida después del  CPTM – Heraldo de Mexico 

*Todos estamos de acuerdo que la promoción turística de nuestro país no se puede parar, pero la 

creación del nuevo órgano encargado del tema se detiene cuando los protagonistas del turismo 

entran en un letargo y esperan que el gobierno resuelva el problema. 

Para destrabar el tema hace falta leer más al presidente Andrés Manuel López Obrador, voltear a 

analizarlo, desde su circunstancia, entender que es diferente y comprender que no va a cambiar. 

A menos que la propuesta empate con su manera de administrar. 

 

 

Marina encabezará la estrategia contra el sargazo en Quintana Roo – Heraldo de Mexico 

Para atender el sargazo en Quintana Roo se está preparando un plan que se dará a conocer la 

próxima semana, donde la Secretaría de Marina (Semar) tendrá un papel central por su 

experiencia y capacidad operativa en la materia, adelantó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Explicó que en estos días habrá una reunión preparatoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para prefigurar el plan, en donde también participan, por supuesto, la Secretaría 

de Turismo (Sectur) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre otras 

dependencias, con el concurso de los empresarios del turismo locales, algunos de los cuales ya 

han hecho esfuerzos con sus propios recursos. 

 

 

Pueblos mágicos seguirán como prioridad para la Secretaría de Turismo – El Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco señaló que el programa de Pueblos 

Mágicos continuará siendo una prioridad para la dependencia en la presente administración, por 

lo que se dará seguimiento a todas las iniciativas y proyectos desarrollados al respecto. 

“Estamos trabajando para encontrar nuevas opciones de crecimiento y apoyo para los Pueblos 

Mágicos, vinculados con otras dependencias y con el sector privado”, dijo Torruco Marqués. 

Así lo dijo este lunes 6 de mayo, cuando en compañía del gobernador del estado de Hidalgo, 

Omar Fayad Meneses, anunció que el recinto ferial de Pachuca será la sede de la primera edición 

del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del próximo 24 al 27 de octubre. 

 

 

Buscan reactivar la vieja plaza de toros Santa Fe, en Guanajuato – El Financiero 

Los colegios de Ingenieros Civiles y de Estructuristas de la ciudad realizan un estudio a la plaza de 

toros Santa Fe, a petición del alcalde Alejandro Navarro. El dictamen será entregado esta semana 

a la autoridad municipal. 

El edil indicó que existe el interés de reactivar el inmueble y que, de llevarse a cabo la 

rehabilitación, la plaza podría reinaugurarse con una corrida de toros en la próxima edición del 

Festival Internacional Cervantino. 

Navarro Saldaña explicó que el inmueble, el cual lleva 36 años sin funcionar por supuestas fallas 

estructurales, podría servir también como un nuevo foro cultural, artístico e incluso deportivo, 

donde se puedan realizar eventos masivos, ya sea a cargo del municipio o de manera particular. 

 

 

Campeche y Tabasco unen fuerzas para atraer turismo – El Financiero 

Ante la próxima cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CTPM), las 

autoridades del sector turístico de Campeche y de Tabasco las Secretarías de Turismo de Tabasco 

y Campeche firmaron un convenio de colaboración para promocionarse de manera recíproca. 

Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario de Turismo de Campeche, explicó que con la firma 

de este acuerdo se explotará la oferta de espacios publicitarios (espectaculares, letreros, etc), la 

presentación de los destinos en festivales culturales y turístico, así como estrategias enfocadas a 

elevar las estadísticas de visitantes, incrementar la ocupación hotelera y la derrama económica. 

“En los próximos meses vamos a ir a otros estados para que se conozca lo que ofrecemos y todo lo 

asumiremos de manera compartida. Queremos compartir gastos para que las mismas personas sepan qué pueden encontrar en Tabasco 

y Campeche al mismo tiempo”, añadió. 
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El día en que una ola de sargazo invadió a Cancún - Excelsior 

Las condiciones climatológicas en la zona provocarán que sigan hoy los recales de sargazo y al 

menos por 48 horas más, arribando de forma continua desde Cabo Catoche, al norte de Quintana 

Roo, hasta la comunidad costera de Xcalak, al sur, frontera con Belice, informó la Red de 

Monitoreo de Sargazo. 

De acuerdo con el reporte de la distribución y abundancia del sargazo en la Zona Norte de 

Quintana Roo que elabora el organismo, el registro de mareas de la estación de Isla Mujeres 

reporta una variación entre 2.3 y 2.4 metros del nivel del mar, condiciones que en sinergia seguirán 

acarreando sargazo hacia las costas del estado. 

 

Crecen tiempos compartidos en México – Zócalo. 

A nivel Latinoamérica, México es el país con mayor número de desarrollos afiliados a una 

compañía de intercambios o de tiempos compartidos con un total de 630, un aumento del 37.3 

por ciento en 2018. Según un estudio de firma internacional RCI, la venta de propiedades 

vacacionales creció 6.9 por ciento, con más de 16 mil semanas vendidas a comparación de 2017. 

Durante 10 años, el sector mantuvo un crecimiento sostenido, mismo que ha posicionado a México 

como el principal mercado, con monto estimado de más 4 mil 700 millones de dólares en ventas.  

Los tres destinos con más desarrollos de este tipo son Cancún, con 215; Puerto Vallarta y Nuevo 

Vallarta, con 119, y Los Cabos, con 75. 

El documento anual que elabora RCI sobre la industria para la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), reflejó que 22.5 por ciento de las ventas corresponde a 57 mil 

834 mexicanos, mientras que 77.5 por ciento refiere a extranjeros. 

 

Royal Holiday Vacation Club ha obtenido el reconocimiento de la American Resort Development 

Association. 

Royal Holiday Vacation Club ha sido nominado finalista en el Programa de Premios de la American 

Resort Development Association (ARDA) en tres categorías. Este es el cuarto año consecutivo que 

la empresa ha sido finalista en varias categorías de los Premios ARDA. Los finalistas son 

seleccionados entre cientos de nominaciones. 

Al dirigir las extraordinarias operaciones del centro de llamadas de Royal-Holiday, ARDA nombró a 

Angélica Vela como la líder principal de este centro, al cual se le otorgó también un puesto de 

finalista. El equipo del centro de llamadas está formado por un grupo muy heterogéneo de 150 

gerentes intermedios con diferentes trayectorias profesionales que se complementan entre sí: 

hospitalidad, representantes de líneas aéreas, comunicadores, administradores, psicólogos y 

personal de ventas. Esta mezcla fortalece al equipo. Además, es un grupo de personas con 

diferentes edades y géneros. Todos dominan varios idiomas, especialmente el español, el inglés, el 

francés, el portugués y el alemán.    

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Tomateros mexicanos pagarán desde hoy arancel del 17.5% a EU tras falta de acuerdo entre 

países – El Financiero. 

Estados Unidos impondrá un arancel del 17.5 por ciento a las importaciones de tomate mexicano a 

partir de este martes, ya que los dos países no pudieron renovar un acuerdo que suspendió una 

investigación antidumpingestadounidense, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de 

la Mora. 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó en febrero que reanudaría una 

investigación antidumping sobre los tomates mexicanos, buscando finalizar el acuerdo comercial 

que data de 2013 y que según legisladores y productores estadounidenses ha fracasado. 

 

Argentina eleva a 2.5% impuesto a la importación – El Economista. 

El Gobierno subió a 2.5% —desde 0.5%— la tasa de un derecho sobre las importaciones de 

productos a fin de aumentar la recaudación impositiva. 

Según la medida, el incremento en la denominada “tasa de estadística” sobre el comercio 

comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación, es decir, desde hoy martes, y tendrá 

vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. 

En el decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y 

Nicolas Dujovne, se destacó que “el gobierno se ha propuesto equilibrar las cuentas públicas y 

eliminar el déficit primario a partir del 2019 (...) En ese contexto, es necesario incrementar 

transitoriamente la alícuota de la tasa de estadística”. 
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Aumentan 6 por ciento exportaciones de aguacate a EU para el 5 de mayo – El Heraldo. 

La celebración del 5 de mayo en Estados Unidos es la segunda temporada más importante para 

la exportación de aguacate mexicano a ese país, y este año los envíos aumentaron 6 por ciento 

en comparación con el 2018. 

De acuerdo a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México (Apeam) informó que esta temporada las exportaciones del fruto alcanzaron los 108 mil 33 

toneladas, mientras que el año pasado las mismas fueron por 101 mil 49 toneladas. 

El Súper Bowl es la temporada de mayor exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. 

 

Subió producción y exportación de autos en abril: Inegi – La Jornada. 

La producción de vehículos de México subió 2.02 por ciento en abril respecto al mismo periodo del 

año pasado, mientras que las exportaciones crecieron 4.95 por ciento, reportó este martes el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

México exporta la mayor parte de su producción automotriz a Estados Unidos, su principal socio 

comercial. 

 

 
Economía informal da empleo a más de 57 por ciento de población mexicana – La Crónica. 

En México, 57 por ciento de las personas trabajadoras se encuentran en la economía informal, es 

decir más de la mitad de la población ocupada, por lo que es indispensable darle la importancia 

a este sector laboral por ser una fuente de ingresos para más de la mitad del país. 

Así lo señaló la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la 

Ciudad de México, Geraldina González de la Vega, al participar en la presentación de la 

campaña “Trabajo informal es Trabajo” y el documento petitorio sobre Empleo Informal en la 

Ciudad de México. 

 

 

INEGI percibe riesgo de una contracción económica – La Cronica. 

De acuerdo con datos del INEGI, la producción industrial acumula dos trimestres consecutivos de 

contracción, de 1.2 y 0.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2018 y en el primero de este año, en 

ese orden, con cifras desestacionalizadas y en su comparación trimestral. 

Si el comportamiento negativo que presenta la actividad industrial se extiende a otros sectores 

profundizará la desaceleración de la economía en su conjunto, con el riesgo de una contracción, 

señaló el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella Castell. 

 

Confianza del consumidor vuelve a retroceder en abril – El Economista. 

La confianza de los consumidores mexicanos volvió a mostrar una disminución mensual en abril, 

informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su informe elaborado en conjunto 

con el Banco de México. 

Para el cuarto mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 46.6 puntos, 

con cifras desestacionalizadas, lo que resultó menor en 0.9 puntos en comparación con el mes 

previo. 

Con este dato, el indicador hiló dos meses de retrocesos tras haber alcanzado su nivel más alto en 

febrero de este año, 48.8 puntos. En marzo, disminuyó 1.4 puntos. 

Analistas de Banorte atribuyen el retroceso a una disminución en los mexicanos del optimismo 

político. 

POLÍTICA 
 

No es sensato que universidades de Morena quiten carrera a alumnos: AMLO – La Cronica. 

Las carreras que se impartían en las universidades de Morena carecían de reconocimiento de la 

SEP y pensaban que ganando López Obrador todo se arreglaría y resultó al revés 

El presidente López Obrador dijo que no es sensato que universidades creadas por  Morena quiten 

carreras a los alumnos, esto luego de que por órdenes del gobierno federal sus escuelas son 

absorbidas por el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez; las carreras que ahí 

se impartían ya no existen. 
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AMLO recuerda que en dos años los ciudadanos van a decidir si continúa o se va con la 

revocación de mandato – El Heraldo. 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mandó un mensaje a sus opositores y dijo 

que durante durante su gobierno podrán expresarse y criticar libremente. 

“Me faltó decirle a los que se manifestaron, que tienen su derecho de protesta, que por primera 

vez en la historia de México se va a tener el derecho a la revocación del mandato”, indicó el 

mandatario. 

Aunque el mandatario lamentó una de las mantas que se usaron en la marcha donde se decía 

que la gente que votó por él no tiene cerebro. “No se midieron, es un pensamiento retrógrada”, 

agregó. 

 

En FGR se duplican las investigaciones contra servidores públicos – El Financiero. 

Entre enero y marzo de este año se duplicó el número de expedientes integrados por la Fiscalía 

General de la República (FGR) contra servidores públicos. 

De acuerdo con cifras oficiales de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, 

durante ese trimestre se inició el mayor número de investigaciones contra empleados de Gobierno 

con relación al mismo periodo de años anteriores. 

Según las cifras, en el primer trimestre de la administración del presidente López Obrador se 

iniciaron en todo el país mil 163 expedientes contra burócratas. 

 

Marina encabezará la estrategia contra el sargazo en Quintana Roo: AMLO – El Economista. 

Para atender el sargazo en Quintana Roo se está preparando un plan que se dará a conocer la 

próxima semana, donde la Secretaría de Marina (Semar) tendrá un papel central por su 

experiencia y capacidad operativa en la materia, adelantó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Explicó que en estos días habrá una reunión preparatoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para prefigurar el plan, en donde también participan, por supuesto, la Secretaría 

de Turismo (Sectur) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre otras 

dependencias, con el concurso de los empresarios del turismo locales, algunos de los cuales ya 

han hecho esfuerzos con sus propios recursos. 

 

 

Reunión priísta no estuvo exenta de golpes entre aspirantes a dirigencia – La Jornada. 

La cúpula del tricolor dedicó un largo aplauso a la memoria de María de los Ángeles Moreno. El 

escenario fue la reunión del Consejo Político Nacional, antesala de la elección interna del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Con todo y aplauso, nadie recordó que Moreno fue pieza clave 

de la disputa de 2002, en la que su candidata, Beatriz Paredes, fue barrida por la fórmula de 

Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo. Y menos recordaron que la hoy homenajeada dijo 

entonces que sus compañeros de partido ganaron gracias a prácticas propias de la delincuencia 

organizada. 

 

Gobierno federal alista Plan de Desarrollo para México y Centroamérica – La Crónica. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está prácticamente listo un Programa de 

Desarrollo Regional entre México y Centroamérica para atender las causas de la migración y para 

lo cual se contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su 

diseño. 

Señaló que en una reunión esta mañana con el canciller Marcelo Ebrard se habló de este plan 

que será presentado en un plazo de una semana o de 10 días, con la intención de crear 

oportunidades de trabajo y atender el tema migratorio. 

 

Niega Romo haber presentado renuncia a López Obrador – Excélsior. 

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, negó de manera categórica que haya 

presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, como se dio a conocer en 

una columna de opinión. 

 “Ni siquiera se me ha ocurrido, tenemos una relación muy constructiva, me ha dado cada día 

más responsabilidades… Es totalmente falso, me sacó de onda, porque yo estoy muy contento 

ayudando a pesar de los retos que tiene el país”, aseguró. 
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INTERNACIONALES. 
Pence ofrecerá nuevos 'incentivos' a militares para que le den la espalda a Maduro: funcionario – 

El Financiero. 

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofrecerá el martes nuevo incentivo a los militares 

de Venezuela para que den la espalda al presidente Nicolás Maduro, en respuesta a un 

alzamiento que fracasó la semana pasada, dijo a Reuters un funcionario de alto rango del 

gobierno. 

En un discurso ante la Americas Society en el Departamento de Estado, programado para las 

19:25 horas (local), Pence también advertirá que Estados Unidos pronto sancionará a 25 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dijo el lunes el funcionario, quien 

habló bajo condición de anonimato. 

 

Estados Unidos otorgará visas a 30,000 trabajadores temporales – El Economista. 

El gobierno del presidente Donald Trump planea permitir el ingreso de 30,000 

trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre, 

una medida que refleja cómo el auge económico ha complicado los intentos de Trump de 

restringir la inmigración. 

Los detalles del plan estaban en un borrador obtenido por The Associated Press. Beneficiaría a las 

compañías que abren ostras, pescaderías, madereras y hoteles de temporada, incluido el club 

“Mar-a-Lago”, propiedad de Trump, todos los cuales contratan inmigrantes para trabajos 

estacionales que, según activistas, los estadounidenses no harían. 

 
EU enviará a Sudamérica un barco hospital 

En medio de las tensiones políticas en Venezuela, Estados Unidos planea anunciar este martes el 

despliegue de un barco hospital en la región, según funcionarios del país norteamericano, la señal 

más reciente de una participación limitada y específica participación del Pentágono en la crisis. 

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no especificaron a qué países de la 

región viajará el barco. El año pasado, el buque hospital militar USNS Comfort atendió a refugiados 

venezolanos y de otros países de la región durante su paso por Colombia, Perú, Ecuador y 

Honduras. 

El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas estadunidenses en América Latina, no 

respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 

 

Un millón de especies, en peligro de extinción por la depredación del hombre -  La crónica. 

El planeta ha lanzado ya su voz de alarma: de las ocho millones de especies animales y vegetales 

existentes, un millón se encuentra en peligro de extinción, tan pronto como en las próximas 

décadas, a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo de la 

especie culpable de esta sexta extinción planetaria —y de que se esté produciendo más veloz de 

lo que se temía—: el homo sapiens. 

El informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

(IPBES), el mayor elaborado hasta la fecha y presentado ayer en París, acusa al depredador 

humano de esquilmar los recursos de la tierra y el mar, del cambio climático, de la contaminación 

y de la introducción de especies invasores, que ha llevado a que la tasa de extinción actual sea ya 

“entre decenas y cientos de veces más alta que el promedio experimentado en los últimos 10 

millones de años”. 

 

Rayo golpeó al avión que se quemó, según piloto – Excélsior. 

Un rayo fue el culpable del accidente del avión de pasajeros que se incendió ayer en Rusia y que 

dejó al menos 41 muertos, según el testimonio del piloto de la aeronave, de una aeromoza y de 

uno de los sobrevivientes. 

“Debido a un rayo, perdimos el contacto de radio y pasamos al régimen de pilotaje mínimo. En 

régimen de emergencia”, relató el piloto Denis Evdokimov a medios rusos. 

“Conseguimos restablecer la comunicación a través de la frecuencia de emergencia, pero era 

corta y funcionaba sólo de forma intermitente (...) Pudimos decir algunas palabras, pero luego el 

contacto desapareció”, detalló. 
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Liberan a dos periodistas de Reuters que fueron encarcelados en Myanmar – El Financiero. 

Dos periodistas de Reuters que fueron encarcelados en Myanmar por su cobertura de los abusos 

del Ejército de ese país contra musulmanes rohinyas, y que atrajeron la atención del mundo por el 

recorte de la libertad de prensa en el país, fueron liberados el martes tras un indulto presidencial 

masivo. 

Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, salieron juntos de la conocida prisión de Insein en 

torno a las 9:40 horas locales. 

Cuando cruzaron las puertas saludando a la multitud reunida en el lugar fueron rodeados por otros 

periodistas, que como profesionales habían cubierto las noticias sobre su situación y como colegas 

habían presionado para que fueran liberados. 

 

ONU lanzará un programa para detectar terroristas en vuelos internacionales – La Crónica. 

La Organización de Naciones Unidas lanzará este martes un programa para detectar a supuestos 

terroristas y criminales "peligrosos" en vuelos internacionales e informar a los países involucrados 

para que puedan investigar o detener a estas personas. 

El Programa de Viaje Antiterrorista de la ONU (CT travel, según su denominación en inglés) cuenta, 

de momento, con la adhesión de dos países -Irak y Sri Lanka- mientras que otros 15 han mostrado 

interés, informaron a los medios fuentes diplomáticas de la ONU, que esperan que a partir de 

mañana se unan muchos más estados tras su presentación oficial. 

Se trata de una iniciativa de la Oficina de Contraterrorismo de la ONU (UNCT), y su objetivo es 

"ayudar a los estados miembros a mejorar su capacidad de detección contra terroristas extranjeros 

y criminales peligrosos" empleando información sobre los pasajeros de los vuelos "en conformidad 

con las resoluciones de la ONU 2178 y 2396". 
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