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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Bajan lo caro a democracia 

Morena en San Lázaro propondrá eliminar OPLES y reducir de 

11 a 7 el Consejo General del INE con el fin de disminuir costo 

de la democracia. 

 

 

Guardia Nacional tendrá 65 mil militares en su primer año 

El 30 de junio iniciará tareas con el grupo “Pie Veterano”, 

compuesto por 53 mil elementos, de ellos 35 mil provienen del 

Ejército y la Armada 

 

 

Dan el doble a estrategia migratoria; previo al acuerdo con 

Trump 

Tenía un presupuesto aprobado de 438.7 mdp y fue ampliado 

a 961.4 mdp 

 

 

Trump: aranceles, si el Senado de México no aprueba el 

pacto 
Nuevos amagos del magnate de que divulgará más detalles del 

acuerdo. Trasciende que el tema sería convertirnos en un tercer país 

seguro. Se ganó tiempo para mostrar nuestro plan migratorio, afirma 

el canciller. Estoy seguro de que no habrá represalias, dice López 

Obrador.  

 

Flujo de migrantes sumará presiones al gasto público 
Especialistas coinciden en que el mercado laboral y las finanzas 

públicas podrían verse afectados porque México se comprometió 

con EU a desplegar elementos de la Guardia Nacional, así como 

proveer de empleo y oportunidades a los migrantes. 

 

 

México desbanca a China como primer socio de EU 

En medio de su guerra comercial, el intercambio con el país 

asiático se desplomó 14.2% de enero a abril y creció 3.3% con 

México; incluso Canadá superó a la potencia oriental, que 

quedó en tercer sitio entre los mayores socios de EU. 
 

 

Tenemos 45 días para bajar flujo de migrantes a EU: Ebrard 

El canciller informa que, en caso contrario, se abrirán las 

discusiones bajo la perspectiva de Trump de convertir a 

México en “tercer país seguro”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO / Tianguis de Mérida. Si con la participación de México en las ferias internacionales de turismo, la 

empresa Crea se sacó el “tigre de la rifa”; otro “lindo gatito” está agazapado detrás del Tianguis México, que en 

2020 se hará en Mérida. Después de las celebraciones por haberse llevado la sede, Michelle Fridman, la inquieta 

secretaria de Turismo de Yucatán, seguro ya midió la pila de dinero que se necesita para financiarlo. 

Además de los 200 millones de pesos plus que el gobierno de esa entidad invertirá para ampliar uno de los 

centros de convenciones, ya no habrá ni un peso del Consejo de Promoción Turística para apoyar el evento. 

¿Quién llevará los compradores?, ¿de dónde saldrán todos los patrocinios que antes sufragaba el gobierno 

federal?, ¿cómo se logrará la conectividad aérea, pues Mérida no es ni Cancún ni la CDMX? Como dijera el 

Nobel de Literatura, el gran Bob Dylan: “La respuesta está en el viento”. 

 

Esta empresa de ‘tiempos compartidos’ prevé tocar este año los 5 mil mdd – El Financiero 

Al cierre de 2019 la derrama económica de los tiempos compartidos para la empresa RCI, tendrá 

un crecimiento de hasta 7 por ciento, es decir tocará los 5 mil 29 millones de dólares. “Para este 

año, RCI está previendo un crecimiento de entre el 5 y el 7 por ciento, esto en relación a los 4 mil 

700 millones de dólares que representó la propiedad vacacional el año pasado”, dijo Ana 

Rodríguez, vicepresidenta de marketing de la empresa. 

El tiempo compartido consiste en la prestación del derecho de uso y goce de una propiedad, por 

lo general algún tipo de alojamiento vacacional, durante un periodo determinado asentado en un 

contrato. 

 

 

Quintana Roo ya tiene plan para combatir el sargazo pero no es el ideal, según especialistas – El 

Financiero Península 

Las grandes cantidades de sargazo que se anticipa que lleguen a las costas de Quintana Roo este 

año serán combatidas directamente en las playas. Para ello, el gobierno estatal emitió una 

declaratoria de emergencia con un plan que ordena la recolección del alga una vez que recale 

en la playa para de ahí llevarlo a tierra y mantenerlo en espera de darle un uso. 

"Se establece como programa prioritario, el acopio, transporte, disposición y valorización del 

sargazo que arriba a las costas del estado de Quintana Roo", señala el documento publicado el 

viernes en su segundo punto. 

 

Turismo impulsa a las actividades industriales – El Economista 

La detonación del sector turístico en los estados de Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y 

Sinaloa provocó un efecto multiplicador positivo en sus actividades industriales, particularmente en 

la construcción. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 

entidades que mostraron los mayores crecimientos anuales en la producción industrial del país 

durante febrero del 2019 —y con tasas de doble dígito— fueron Baja California Sur (16.0%), Colima 

(14.8%), Quintana Roo (11.4%) y Sinaloa (10.6 por ciento). 

Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico (IDIC), aseguró que el aumento que mostraron las cuatro entidades se 

debe a que han promovido políticas públicas orientadas a consolidar la industria turística. 

 

Aumentó en abril el gasto de los turistas que visitan México – La Jornada 

El gasto promedio de turistas extranjeros que llegaron a México vía aérea se mantuvo por arriba de mil dólares por tercer mes 

consecutivo, según estadísticas gubernamentales. 

En el cuarto mes del año los paseantes extranjeros gastaron en México un promedio de mil 29.5 dólares, 14.7 por ciento más en 

comparación con la derrama promedio de igual mes del año pasado, que ascendió a 897.2 dólares, de acuerdo con estadísticas dadas 

a conocer por el Banco de México. Abril es el cuarto mes consecutivo con promedio de gasto por arriba de mil dólares, luego de que los 

extranjeros que llegaron a México vía aérea erogaron mil 74.2 en enero, mil 65.9 en febrero y mil 24.9 en marzo. 

 

Se inicia en NY foro del Consejo Mundial de Viajes – La Jornada 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que representa al sector 

privado global de la llamada industria sin chimeneas, llevará a cabo a partir de hoy el Foro de Líderes de 

América del Norte 2019 en la ciudad de Nueva York. El acto reunirá a directores generales y líderes 

regionales de las principales empresas de viajes y turismo de toda la región, junto con los ministros de 

turismo y expertos en la materia. 

Bajo la temática Unidos por el cambio se involucrarán entre 100 y 150 líderes, quienes discutirán los retos y 

soluciones frente a los problemas clave que enfrenta el sector en la región. En diversos paneles hablarán 

sobre las mejores oportunidades para hacer frente a los cambios que enfrenta el sector hoy día. 
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Bajan viajes de mexicanos a EU – El Heraldo de México 

El turismo fronterizo de las personas que viajan de México a Estados Unidos, disminuyó 15.6 por 

ciento durante el primer cuatrimestre de 2019, en relación con el mismo periodo del año pasado. 

De acuerdo con datos del Banco de México, los viajeros internacionales que cruzaron la frontera 

con rumbo a Estados Unidos en los primeros cuatro meses se ubicaron en 2 millones 539 mil 

personas, cuando en el mismo lapso de 2018 fueron 3 millones 8 mil individuos.Los datos del banco 

central muestran como el segmento de viajeros que visitan las ciudades fronterizas de Estados 

Unidos realizan los viajes principalmente por compras o visita de familiares y conocidos en ese país. 

Para Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad 

Anáhuac, son múltiples las causas por las que cayó el egreso de viajeros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Costo de la deuda estaría presionado por volatilidad cambiaria: expertos – El Economista 

De mantenerse la volatilidad en el tipo de cambio y un posible incremento en las tasas de interés, 

se podría tener un impacto en el costo financiero de la deuda del sector público, lo cual implicaría 

una presión para las finanzas públicas del país, indicaron expertos. 

“Si de por sí ya habíamos visto que el costo financiero de la deuda había aumentado en el 2018, 

con una mayor depreciación del peso y una mayor tasa de interés se podría ver este costo más 

elevado”, dijo Gabriela Soni, gerente de inversiones de UBS Asesores México. 

 

 

 

 

 

 

La balanza comercial hila tres meses con saldo a favor – La Jornada 

Durante abril la balanza comercial de México hiló tres meses con saldo positivo. Las exportaciones fueron mayores en mil 485.9 millones 

de dólares frente a la entrada de mercancías de otros países, reportaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Banco 

de México (BdeM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE). 

Las importaciones sumaron 38 mil 76.9 millones de dólares y las exportaciones 39 mil 447.1 millones, registrando las primeras un avance de 

3.15 por ciento frente a las cifras de abril de 2018 y las segundas 1.1. No obstante, en el acumulado de enero a abril se registra un saldo 

negativo de 446 millones 421 mil dólares, pues enero se inició con un déficit para el comercio mexicano que a la fecha no se ha 

resarcido. 

 

El peso tuvo su mejor día desde hace casi un año – La Jornada 

El peso cerró la sesión de ayer con una ganancia de 40 centavos, la mejor recuperación desde el 

3 de julio de 2018. Analistas indicaron que ello se debió al acuerdo entre México y Estados Unidos 

del viernes, con el cual se eliminó la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas, como 

amenazó el presidente estadunidense, Donald Trump. 

El tipo de cambio en la cotización interbancaria del Banco de México terminó la jornada en 19.21 

pesos por dólar, apreciación de 1.93 por ciento para la moneda nacional frente a la 

estadunidense respecto del cierre del viernes, cuando se ubicó en 19.58. El 3 de julio del año 

pasado, tras las elecciones federales, el peso ganó 2.39. 

 

 

Salarios formales, con 15 meses de alza – El Heraldo de México 

El salario real (considerando la inflación) asociado a los trabajadores afiliados al IMSS sumó 15 

meses consecutivos de crecimiento en abril, bajo un escenario donde la generación de empleo 

formal se debilita cada vez más. La remuneración promedio de los 20.38 millones de empleados 

registrados ante el IMSS se vio beneficiada por la desaceleración de la inflación y el aumento del 

salario mínimo a 102.68 pesos diarios a partir de 2019. 

En promedio, cada trabajador registrado ante el instituto percibió 373.70 pesos al día durante abril, 

una cifra histórica desde 2000 que existen datos disponibles, lo que significó un aumento real anual 

de 2.44 por ciento, según cifras de la Secretaría del Trabajo. 
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Menor perspectiva en bancos, por situación de Pemex: ABM – La Razón Online 

El cambio a negativo en la perspectiva de al menos cuatro instituciones financieras privadas por 

parte de Moody’s está relacionada con la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que son 

instituciones bancarias que tienen una situación financiera muy sólida, aseguró el presidente de la 

Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera. 

En entrevista, el banquero aseguró que el sector bancario mexicano se encuentra aún muy sólido, 

con altos índices de capitalización, liquidez, calidad en su cartera, además de que no ha 

observado ningún cambio en las condiciones en las que se encuentra la banca. 

 

AMLO se reúne con magnate acerero – La Razón Online 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con Lakshmi N. 

Mittal, dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas, en Michoacán, quien además es 

el productor de acero más importante del mundo.Tras el encuentro realizado en el Palacio 

Nacional, el Mandatario Federal informó que buscarán mayor inversión por parte del empresario. 

“En esta conversación estamos llegando a acuerdo de explorar la posibilidad de que inviertan más 

en México, cuando menos unos mil millones de dólares más tanto en Lázaro Cárdenas como en 

otras actividades productivas para que se sigan generando empleos en nuestro país”, expuso en 

un video que compartió en su cuenta de Twitter. 

 

 

Bolsas avanzan tras acuerdo México-EU – La Razón Online 

Las acciones mundiales se recuperaron después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, anunciara la suspensión de los planes de aranceles contra México. 

De acuerdo con Blooomberg, las acciones de las automotrices de Estados Unidos, que han 

fabricado por muchos años vehículos en México, subieron ayer, ya que General Motors ganó más 

de 2.4 por ciento y Ford Motor subió 1.1 por ciento. Las acciones tecnológicas se elevaron 1.5 por 

ciento y brindaron el mayor impulso entre los nueve principales sectores del S&P que operaban al 

alza. 

 

 

 

POLÍTICA 
Ellos integran el equipo encargado de la nueva estrategia migratoria encabezada por Ebrard – El 

Heraldo de México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó a la comisión especial que 

atenderán el tema migratorio, luego de las negociaciones con Estados Unidos, el cual deberá dar 

resultado en un plazo de tres meses, según lo pactado. Durante La Mañanera, el mandatario 

explicó que serán cinco funcionarios encabezados por Marcelo Ebrard, actual titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y quien fue el encargado de liderar al equipo que 

negoció en Washington. 

Ebrard inició el sexenio como el canciller mexicano, por lo que fue el encargado central de 

negociar el plazo de tres meses con el gobierno de Trump. Otro de los integrantes del equipo es 

Horacio Duarte, actual subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Luisa María Alcalde 

Luján. 

 

México no puede contener los flujos migratorios provenientes de Centroamérica: Muñoz Ledo – El 

Heraldo de México 

El presidente estadounidense, Donald Trump, realiza maniobras “demogógicas y changarroides” al 

difundir acuerdos que en realidad no se tomaron con México, aseguró Porfirio Muñoz Ledo, líder de 

la Cámara de Diputados.  

“Obviamente, está haciendo demagogia, va a sacar uno por uno los acuerdos que no hizo, hizo 

una maniobra, francamente demagógica y changarroide”, aseguró en entrevista. 

 Luego de que Trump asegurara que México estará obligado a comprar mayor cantidad de 

productos agrícolas a su país a cambio de que no se establecieran aranceles para artículos 

mexicanos, Muñoz Ledo atribuyó a “un juego político interno” la difusión de supuestos de acuerdos 

que se enmarcan en el interés del republicano por ser reelecto como presidente.  El presidente de la Cámara de Diputados también 

reiteró la posición que planteó el sábado pasado: México no puede contener los flujos migratorios provenientes de Centroamérica por un 

acuerdo con Estados Unidos. 
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Tenemos 45 días para bajar flujo de migrantes a EU: Ebrard – La Crónica de Hoy 

En 45 días, el objetivo del gobierno mexicano será disminuir la llegada de migrantes a territorio 

estadunidense y anular así la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump, admitió 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. “Tiene que disminuir el flujo, porque si vuelve a 

aumentar… —expresó en un tono de suspenso inquietante—. En el mes de abril les llegaron 110 mil 

personas, y el mes de mayo fueron 140 mil”. 

Aunque la declaración conjunta, difundida el viernes pasado, hablaba de 90 días, se acordó una 

evaluación en mes y medio, aclaró el canciller: si no hay éxito en el freno de centroamericanos, se 

reabrirían las discusiones bajo la perspectiva de convertir a nuestro país en tercer país seguro: es 

decir, las personas en busca de asilo en la Unión América, tendrían que tramitarlo desde México y 

esperar aquí la resolución. Era, de hecho, la propuesta inicial del gobierno gringo, antes de iniciar las negociaciones de la semana 

pasada. 

 

Segob niega conversión a Border Patrol nacional – La Crónica de Hoy 

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que los elementos de la Guardia 

Nacional que vigilarán el ingreso de migrantes indocumentados, no se instalarán sólo en la frontera 

sur del país, sino que operarán en todo el país, al tiempo que negó enfática que México se vaya a 

convertir en la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) de Estados Unidos en el sur del territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

Monreal descarta ratificación del Senado; “no fue un acuerdo formal” – La Crónica de Hoy 

Luego de las afirmaciones de Donald Trump, el presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Senado, Ricardo Monreal sostuvo que no hay ningún acuerdo internacional que deba ratificar la 

Cámara Alta en México pues consideró que lo acordado entre ambos gobiernos el fin de semana 

fue “una conversación” entre representantes de México y Estados Unidos que no llegó a un 

acuerdo formal y menos a un tratado internacional. 

“Lo que se ha hecho es una relación política, no hay un acuerdo como tal, ni menos un tratado 

internacional que el Senado deba ratificar o conocer. Han sido conversaciones entre el Ejecutivo 

de Estados Unidos y el Ejecutivo y sus representantes de México.  Por eso ahora Trump en el último 

tuit dice que va a revisar el tema con el Congreso mexicano, pero no hemos tenido nosotros 

ninguna de esas situaciones formalmente, no nos ha llegado nada, salvo el T-MEC. Nosotros no 

actuamos en razón de rumores ni de Twitter, sino de documentos formales”, explicó. 

 

Demandan que comparezcan titulares de SRE, Segob y SE – La Crónica de Hoy 

Las afirmaciones de Donald Trump sobre los acuerdos  que no se transparentaron, prendieron los 

“focos rojos” en la oposición en el Senado, que  demandó la comparecencia urgente en esta 

misma semana de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez para que expliquen la “letra chiquita” y los 

alcances de este pacto que México firmó con Estados Unidos para evitar la imposición de 

aranceles a las exportaciones mexicanas. 

El presidente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero, reconoció las consecuencias de una 

guerra arancelaria con Estados Unidos pero lamentó que el gobierno de México cediera a las 

exigencias y caprichos de Trump pues ningún gobierno antes, había comprometido tantos 

principios de política exterior y comerciales con esa Nación. 

 

Indigna y pésima negociación: PAN – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN calificó de indigna y pésima la negociación del acuerdo con EU 

para desactivar los aranceles a los productos mexicanos pues el plazo de 45 días que introdujeron 

para la revisión en el cumplimiento de sus condiciones genera incertidumbre y costos a la 

economía mexicana. 

“Hoy los sectores productivos, maquiladores, transformadores, están con incertidumbre respecto 

de cuáles van a ser las tasas arancelarias para poder exportar los productos”, acusó el dirigente 

panista Marko Cortés. 
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INTERNACIONALES 
Comercio mundial se dirige a su peor año desde 2009 – El Financiero 

El comercio global se dirige a su peor año desde la crisis financiera del 2009, debido a que la 

desaceleración registrada en el intercambio mundial a finales de 2018 se ha agravado ante los 

daños causados por la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, advierten analistas. 

La Oficina de Países Bajos para el Análisis de la Política Económica señaló que la desaceleración 

del comercio mundial ha sido mayor en los últimos trimestres. 

Las tasas de crecimiento trimestrales indican que el comercio se redujo del 1.1 por ciento en el 

tercer trimestre de 2018, al -0.6 por ciento en el cuarto trimestre del 2018 y -0.3 por ciento en el 

primer trimestre de 2019. 

 

México hace más por Estados Unidos que los demócratas en el Congreso: Trump – El Heraldo de 

México 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó este martes un tuit donde aseguró que México 

hace más por su país que los demócratas en el Congreso. El mandatario expresó su tristeza por la 

actuación de los demócratas en el Congreso estadounidense. 

La semana pasada México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo migratorio que puso freno a la 

imposición de aranceles que había establecido Donald Trump. Al respecto las autoridades 

mexicanas se comprometieron a poner en marcha un plan para atender a los migrantes que 

esperan la aprobación de asilo de Estados Unidos. 

 

 

Trump pide ahora reunirse con Xi o castigará con nuevos aranceles – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró este lunes que si no se reúne con el presidente 

chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 a fin de mes en Japón se aplicarán aranceles a las 

importaciones chinas por valor de 300 mil millones de dólares. 

“China quiere llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo más que yo”, afirmó Trump en una 

entrevista con la cadena CNBC, en la que remarcó que de no verse con Xi en el G-20 la nueva 

ronda de aranceles entraría en vigor de manera inmediata. 

 

 

 

 

Aranceles, listos para fijarse a China: Trump - La Razón Online  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que cree que China pactará un acuerdo 

comercial con la nación norteamericana porque tiene que hacerlo; pero señaló que los aranceles 

están listos para ser aplicados si no se logran avances. 

Trump indicó que China devalúa su moneda y afirmó que es necesario hacer algo al respecto 

porque estas acciones crean un escenario de negocios injusto. El mandatario criticó además las 

políticas de la Reserva Federal, considerándolas “destructivas” por no bajar las tasas de interés. En 

una extensa entrevista con CNBC, Trump señaló que las disputas en torno a la gigante china 

Huawei Technologies podrían ser abordadas como parte del acuerdo comercial bilateral entre los 

dos países. 

 

Por la crisis, Maduro reduce ayuda a Ortega – La Razón Online 

La cooperación del gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con su aliado 

ideológico, Daniel Ortega, de Nicaragua, se desplomó un 73.4 por ciento el año pasado respecto 

a 2017, informó el Banco Central nicaragüense (BCN). 

De esta manera, los flujos de la cooperación, concentrada en préstamos petroleros, fueron de 27.2 

millones de dólares en 2018, muy por debajo de los 102.4 millones de dólares de 2017, precisó el 

BCN. 
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