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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va reforma de SEP -sin evaluaciones- 

La SEP canceló el examen de promoción que este fin de 

semana presentarían 240 mil maestros que querían ascender 

o mejorar su salario. 

 

 

Están 10 millones en condiciones críticas de empleo 

Inegi: 10.3 millones están en condiciones críticas; recortes de 

trabajos y menor PIB afectan cifras  

 

 

Se reduce la pobreza laboral; ingreso por persona se 

incrementó en 3.3% real 
Entre enero y marzo de este año, 1.2 millones de personas se sumaron 

a la población que puede adquirir la canasta básica con su ingreso, 

comparado con el último trimestre de 2018 

 

 

Slim: gobiernos no saben cómo conducir el cambio 
Los políticos sólo piensan en la inmediatez, sentir del empresario. Es la 

razón de que no se asienten estrategias claras de Estado, expuso. 

Sánchez Cordero: tomo varias frases de él, pero sí hay dirección del 

país. También se tienden puentes y se crea el ambiente para el 

desarrollo 
 

 

Planean apoyo a Pemex sin fondo de estabilización 
Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, dijo que una nueva 

estrategia fiscal para la petrolera a partir del próximo año 

proporcionará una 'reducción importante' en las contribuciones de la 

compañía; sin embargo, expertos consideran estas medidas como 

de corto plazo. 
 

 

Captación de IED creció 7% en enero-marzo del 2019: SE – El 

Economista 

México captó 10,161.9 millones de dólares de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en el primer trimestre del 2019, un alza de 6.9% frente a 

la cifra preliminar del mismo periodo del 2018, informó la Secretaría 

de Economía (SE). 
 

 

Se duplicó el abuso de drogas ilegales en 10 años: 

Presidencia 
A partir de la próxima semana, cuando el Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado realice una subasta de autos confiscados, se comenzará a entregar 

recursos al programa para prevenir las adicciones en los jóvenes, adelantó el 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que 

la cifra se calcula en 30 millones de pesos. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 
Carlos Velázquez – Veranda / Los hechos del video de Sectur en Chetumal – Excélsior  

El cinco de diciembre de 2018, Miguel Torruco dedicó gran parte del día a revisar párrafo por párrafo, el guion 

inicial de su primera conferencia de prensa como secretario de Turismo. 

Algunos testigos de aquella reunión, en su sala de juntas del piso ocho del edificio de Masaryk, estaban 

asombrados por el detalle con que pidió valorar sus palabras, pues no quería dejar margen al error. Al día 

siguiente cumplió con su guion hasta que llegó aquella pregunta que derivó en su primera crisis mediática, 

cuando respondió que el aeropuerto de Santa Lucía sería para vuelos internacionales, lo que desmintió horas 

después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Entre Líneas – El Financiero Mty 

Fibra Inn vende Holiday Inn Guadalajara Centro. El fideicomiso especializado en la administración de hoteles Fibra Inn, acordó la venta 

en 99 millones de pesos del hotel Holiday Inn & Suites, Guadalajara Centro Histórico, como parte de su estrategia de desinversión en 

activos no estratégicos. Según la empresa, los recursos de la transacción serán utilizados para emprender mejoras a los hoteles de su 

portafolio, sus proyectos en desarrollo y en la recompra de sus fibras. 

El valor de la operación es 18.7 por ciento superior a la valuación del hotel realizada por la firma de consultoría Deloitte a finales de 2018. 

Como parte de la misma, Fibra Inn terminará de manera anticipada el contrato de gestión hotelera que mantenía para ese inmueble, así 

como el arrendamiento de espacios no hoteleros. El nuevo propietario, que no fue identificado, mantendrá la marca actual del hotel. 

 

Esperan mil 300 citas de negocios durante décimo Congreso de Turismo Médico en Cozumel – El 

Financiero Península 

La décima edición del Congreso de Turismo Médico que se realizará en Cozumel, permitirá la 

comercialización de millones de dólares de firmas mexicanas, canadienses y estadounidenses, que 

establecerán por lo menos mil 300 citas de negocios, aseveró el presidente del comité organizador 

del evento, Carlos Arceo. 

En conferencia de prensa, indicó que el 20 y 21 de mayo, Cozumel será sede del décimo Congreso 

de Turismo Médico, encuentro único en Latinoamérica que permitirá sumar a los actores de la 

cadena de valor para atraer nuevos viajeros hacia la oferta de tratamientos médicos, procesos de 

evaluación y diagnóstico, intervenciones quirúrgicas, de rehabilitación o terapia, ente otros 

servicios. 

 

Seguirá llegando sargazo en intensidad moderada a muy alta en Quintana Roo las próximas 72 

horas – El Financiero Península 

Seguirá llegando sargazo en intensidad moderada a muy alta en la costa central y sur de 

Quintana Roo durante las próximas 72 horas por los vientos y corrientes predominantes, de acuerdo 

con la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún. 

Según las imágenes proporcionadas por el Sistema de Monitoreo Marino de la Conabio y el 

Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida, una cantidad 

significativa de sargazo se aproxima a las inmediaciones de la línea costera de Quintana Roo, por 

lo que se prevé que continúe el arribo de sargazo en los próximos días. 

 

Hoteles City Express afianza su presencia en Tamaulipas – El Economista 

Bajo un innovador concepto, la cadena mexicana Hoteles City Express inauguró la noche del 

miércoles el hotel City Express Plus en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 

En el marco de la inauguración del complejo, que inició operaciones en noviembre del 2018, 

Santiago Parra, director de Finanzas Corporativas y Desarrollo de Negocios de Hoteles City Express, 

explicó que se trata del tercer complejo en Tampico, pero este último bajo la marca Plus, que 

atiende a los turistas de clase ejecutiva. 

 

 
México puede mejorar en ranking de congresos: IBTM – El Economista 

El potencial que tiene México en el mercado de congresos y convenciones es tan grande que lo 

mantiene como líder en la región de América Latina, por lo que el trabajo conjunto que ya inició 

entre todos los participantes, para generar información adecuada, ayudará a ocupar su 

verdadera posición, aseguró el director de IBTM Américas, David Hidalgo. 

El año pasado, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) ubicó a México 

en la posición 24, con 172 eventos registrados, lo que representó la pérdida de un par de 

posiciones respecto al 2017, cuando hubo 198 encuentros. 
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Senado pedirá inclusión de zona libre en Chetumal – El Economista 

A petición de empresarios chetumaleños, la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, 

anunció que se sumará desde la Cámara Alta para lograr la inclusión de Chetumal como zona 

libre, luego de que fuera excluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. 

“Desde el Senado defenderemos la petición del sector empresarial para que se incluya la ciudad 

de Chetumal como zona libre dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ésta es una necesidad 

urgente para reactivar la economía y generar empleos en la capital del estado” señaló. 

 

 

Proyectos para recuperación de playas, sin recursos – El Economista 

Los proyectos de recuperación de playas en Quintana Roo que se subieron desde el 2017 a la 

plataforma Proyectos México, con un costo de 2,600 millones de pesos, no cuentan con recursos 

para su financiamiento. 

El secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, reconoció que, a 

un año de integrarse el Fideicomiso de Seguridad, Desarrollo Social y Manejo Integral de Zona 

Costera, cuya función sería recaudar fondos, no ha logrado conseguir los recursos para llevar a 

cabo estos proyectos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Debilidad económica y tensión comercial son determinantes para tasa sin cambio: Banxico – El 

Economista 

El Banco de México (Banxico) dejó sin cambio la tasa de interés en 8.25%, por tercera ocasión en el 

año, tomando en cuenta los retos que enfrentan para consolidar la inflación baja y estable y las 

presiones de la economía que, advierten, transita por un contexto incierto. Los miembros de la 

Junta de Gobierno tomaron la decisión de manera unanime, movimiento anticipado ampliamente 

por el mercado. 

En el comunicado, también señalan que hay un contexto de incertidumbre doméstica y externa, 

que podría ocasionar ajustes de portafolio. Precisan, de hecho, que éstas podrían presentarse a 

partir de un cambio en las perspectivas crediticias de Pemex y del agravamiento de las tensiones 

comerciales entre China y Estados Unidos. 

 

Captación de IED creció 7% en enero-marzo del 2019: SE – El Economista 

México captó 10,161.9 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer 

trimestre del 2019, un alza de 6.9% frente a la cifra preliminar del mismo periodo del 2018, informó la 

Secretaría de Economía (SE). 

Las cifras reportadas únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante 

el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter 

preliminar y el que sufran actualizaciones al alza en los trimestres sucesivos. 

 

Mercado mexicano, atractivo para inversionistas extranjeros – El Economista 

Pese a la incertidumbre por la que México se ha visto afectado, los inversionistas extranjeros continúan 

apostando por el mercado accionario. 

 

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), entre enero y abril de este año han ingresado flujos 

por 2,460 millones de dólares de inversión extranjera en renta variable. Dicho nivel representa un aumento de 

23.4%, comparado con el mismo lapso del 2018. 

 

Concanaco insta a regular comercio electrónico en México – El Economista  

En México urge tener un marco regulatorio en materia de comercio electrónico, pues cada año se 

dejan de recaudar más de 3,000 millones de pesos, aseguró el vicepresidente de Síndicos del 

Contribuyente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano. El representante de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

señaló que con una legislación se evitará tener una competencia desleal para el modelo de 

comercio tradicional y obligará a cumplir en materia fiscal en favor de la economía. 
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“La sociedad está harta”: Carlos Slim – El Heraldo de México 

La pobreza, la corrupción y la falta de inversión frenan el desarrollo, el empleo y a las clases medias, 

advirtió el empresario Carlos Slim Helú, quien aseguró que la sociedad está harta de que no mejoren 

las condiciones de vida en los países. Al participar en la edición 25 de la reunión plenaria de la 

Fundación Círculo de Montevideo, el presidente honorario de Grupo Carso pidió no quedarse en el 

estancamiento de la clase media, porque repercute en todas las economías. 

“La sociedad está harta de que pasen muchos años sin que pase nada”, dijo en el panel “Apertura 

de debates a la gobernabilidad hoy”. Acompañado de los expresidentes de España, Chile y 

Uruguay, Felipe González, Ricardo Lagos y Julio María Sanguinetti, recordó que, en 1932, ante la 

depresión mundial, en México se formó un bloque entre empresarios y políticos, lo que llevó al país a 

crecer más de 6 por ciento en 50 años. 

 

POLÍTICA 
“No veo problema con la economía” – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ve ningún problema financiero en el país. “Yo no veo —y lo digo con 

sinceridad— afortunadamente ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas”, expresó el primer mandatario. 

 

En Palacio Nacional, pidió a quienes ven riesgos en la economía que hagan un balance integral. Argumentó que la moneda nacional se 

ha fortalecido en los últimos cinco meses de su gobierno, por lo que hay un peso fuerte, consideró. 

 

Contaminación en la CDMX: Sigue contingencia y doble Hoy No Circula – El Heraldo de México 

La calidad del aire es mala en el Valle de México este viernes; registra un máximo de 134 puntos de 

partículas menores de 2.5 micras (PM2.5) en la zona noreste. El Sistema de Monitoreo Atmosférico 

indicó que los niveles de este indicador, al igual que las partículas menores a 10 micras (PM10) 

superan las 100 unidades en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) en el resto de 

las zonas que integran el Valle y la Zona Metropolitana. 

Detalló que el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es el que más concentración 

de PM2.5 tiene con 134 puntos Imeca, seguido de la alcaldía Iztapalapa, en la capital del país, 

con 118 unidades. Las alcaldías Coyoacán, con 117; Álvaro Obregón, 115; Gustavo A. Madero, 

114; Cuauhtémoc, 113; Venustiano Carranza, 112; Tlalpan y el municipio de Ecatepec, con 110 

puntos de PM2.5 son los más afectados la mañana de este viernes. 

 

Ni lluvias mitigan la contaminación – El Heraldo de México 

La lluvia del miércoles por la noche, que duró 205 minutos, no fue lo suficientemente intensa para 

inhibir la crisis ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México. Al ser intermitente 

y sólo caer en algunas alcaldías, no logró dispersar las partículas contaminantes PM 2.5. 

Tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como Graciela Raga, investigadora del 

Departamento de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, coincidieron en que las precipitaciones 

fueron débiles. “¿Por qué la lluvia de ayer no dispersó los contaminantes? (…) fue una lluvia que no 

fue en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y las condiciones de circulación del aire 

siguen generando esta condición adversa, de tal manera que los contaminantes se mantienen 

altos”, explicó la mandataria capitalina. 

 

Cancelan evaluación: AMLO ofrece diálogo – El Heraldo de México 

A un día de publicada la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió 

todas las evaluaciones a los maestros del país, mientras que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ofreció a los maestros apertura al diálogo en cuanto a las leyes secundarias de dicha 

reforma. “Estamos dispuestos a escuchar y todo aquello que signifique mejorar la educación tiene 

que ser tomado en cuenta, si hizo falta algo en la reforma a la Constitución en materia de 

educación se revisa, no somos inflexibles”, ofreció el mandatario. 

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró la disposición del gobierno a 

dialogar, y a que se tomen en cuenta las propuestas del magisterio para elaborar las leyes 

secundarias. Luego de que los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) amenazara con más movilizaciones para mostrar su rechazo a la nueva Reforma 

Educativa, el presidente los invitó a proponer. 
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Gana round la Ley de Salarios – El Heraldo de México 

La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos tuvo violaciones de procedimiento en su 

aprobación por el Poder Legislativo, así lo consideraron ayer seis ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, los votos no fueron suficientes para invalidar la norma; 

por ello, la dilación de los legisladores para elaborar la ley no será considerada por la Corte para 

emitir su sentencia. 

Esta falla en el procedimiento legislativo, según las acciones de inconstitucionalidad presentadas 

ante la SCJN comenzaron en 2009, ya que por mandato constitucional se ordenó crear la ley, pero 

fue hasta 2011 cuando el Senado envió la minuta a la Cámara de Diputados, que tardó siete años 

para aprobar la norma, es decir, hasta 2018. En ese lapso se publicaron al menos ocho reformas 

constitucionales que impactaron directamente en la Ley de Remuneraciones. 

 

INTERNACIONALES 
Lagarde confía en que las tensiones mundiales se reduzcan en seis meses – El Economista 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, confió en que en los próximos seis meses se reduzcan las 

tensiones entre los principales actores del mundo, en particular EU y China, que están envueltos en un conflicto comercial. Durante una 

intervención en el Foro Económico de Astaná, que se celebra en la capital kazaja, Nur-Sultán, Lagarde analizó los riesgos para la 

economía global, así como el estado de las economías de Asia Central. 

 

En este sentido, se refirió a riesgos como “las tensiones internacionales que abundan entre los principales actores del mundo, en 

particular, entre EU y China”. 

 

Trump revela nueva Reforma Migratoria; prioriza a trabajadores calificados – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el jueves su plan de Reforma Migratoria, que 

aumenta de manera significativa la cuota para trabajadores calificados y propone cambios a lo 

que considera abusos del modelo de asilo. “De ser adoptado, nuestro plan transformará el sistema 

de inmigración de Estados Unidos en el orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo 

moderno”, prometió el mandatario al presentar su iniciativa en la Casa Blanca.  

Trump dijo apreciar la llegada de inmigrantes al país, pero insistió en que una gran proporción 

debe ingresar por sus méritos y sus habilidades. “El cambio más grande que hacemos es aumentar 

la proporción de inmigrantes altamente calificados del 12% al 57%, y nos gustaría ver si incluso 

podemos aumentarlo más”, dijo. “Esto nos hará competitivos a nivel mundial”. 

 

 
No sólo Noruega, Cuba también media entre Maduro y Guaidó – La Razón Online 

Al fin los equipos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó confirmaron que, en efecto, la mediación de 

Oslo para una salida a la crisis política en Venezuela está en marcha, incluso por encima de las 

divisiones que el diálogo pudiera generar entre la oposición, cuando uno de sus dirigentes, Julio 

Borges, asegurara que ni él ni su partido tienen o tuvieron algo que ver con el plan. 

Pero la dinámica de filtraciones de un proceso que hasta hace dos días era secreto, continúa. Y es 

que la televisión noruega, que citó ayer a funcionarios del gobierno en Oslo, aseguró que La 

Habana fue el primer escenario de los contactos entre chavistas y no chavistas y que ya van dos 

ocasiones en que se celebran encuentros de la denominada Operación Noruega. 
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