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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Apunta crimen a niños 

En últimos meses, escalada de violencia alcanzó también a 

menores de edad, recién nacidos incluidos; algunos 

murieron por agresión directa. 

 

 

"Aventurada", promesa de AMLO de bajar inseguridad en 6 

meses 

El Presidente se compromete a que en seis meses mejore la 

situación en el país; no reforzará su seguridad, pese a 

amenazas del Cártel de Santa Rosa de Lima 
 

 

Ahora sí detienen a centroamericanos; aseguran a 400 

migrantes 

Personal del Inami y la Policía Federal detuvo a 

indocumentados que iban de Mapastepec a Pijijiapan 

 

 

Virtual quiebra financiera sufre el Issste, revelan 

Peligra su operación si no logra más presupuesto, dice su  

jefe administrativo. Cúmulo de anomalías en compras de la 

Ssa, el IMSS y Pemex; presentan denuncias. Asfixian 

corrupción y pasivos al sector salud, indican funcionarios 

ante el Senado 
 

 

Suben precios del petróleo a su mayor nivel de seis meses 
Al inicio de la semana los precios del barril del petróleo en EU y 

Londres alcanzaron máximos de seis meses, luego de que el 

gobierno estadounidense anunciara que eliminará las exenciones 

que permitían la compra de crudo a Irán, lo que apunta a un freno 

en las ventas de ese país, que implica un menor suministro al 

mercado.  

 

Cerro causa primer ajuste en Santa Lucía; costará 11.7% más 

Se detectó que el Cerro de Paula afecta las pistas civiles, por 

lo que se moverán, y el costo de la obra subirá a $78,557 

millones. 

 

 

“Resultados de seguridad, en seis meses”: López Obrador 

El Presidente considera que en ese lapso los programas 

sociales estarán consolidados y operará la Guardia Nacional 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 

Llega playa Miramar a un millón de turistas – El Financiero Mty 

La playa Miramar es la más visitada durante esta Semana Santa, al registrar en la primera semana 

de vacaciones casi un millón de visitantes, que han dejado una derrama económica en la zona de 

250 millones de pesos. 

 

El alcalde Adrián Oseguera Kernion informó que el 80 por ciento de los visitantes son de Nuevo León, 

registrándose turistas de San Luis Potosí, el norte de Veracruz, Coahuila y de otros países como Cuba, 

Estados Unidos y Venezuela. 

 

Utilidad neta de FibraHotel cae 45% en 1T19 – El Financiero 

La utilidad neta de FibraHotel registró una caída de 45 por ciento durante el primer trimestre de 2019 

en comparación con el mismo periodo del año previo, al pasar de 175.4 millones a 96.4 millones de 

pesos. 

 

En cuanto a su Ingreso Operativo Neto (NOI) descendió 6.7 por ciento en este trimestre, al reportar 

343.4 millones de pesos. En su reporte trimestral enviado este lunes a la Bolsa, señaló que los ingresos 

totales del trimestre ascendieron a mil 042 millones de pesos, lo que significó un incremento de 3.3 

por ciento contra el primer cuarto de 2018. 

 

Sectur 'apuesta' por atraer turistas chinos a México – El Financiero 

Para cumplir sus objetivos, entre los que destacan un incremento en el gasto per cápita de turistas 

extranjeros y de las divisas captadas, la Secretaría de Turismo, dirigida por Miguel Torruco, tiene en 

la mira al mercado chino. Por ello, el titular de la dependencia inició la implementación del 

programa Operación Tocapuertas e invitó al embajador de la República Popular de China, Qiu 

Xiaoqui, a conocer algunos destinos turísticos en Querétaro. 

 

“La Sectur y autoridades del Gobierno de China trabajan en un plan para acrecentar la afluencia 

de turistas entre ambas naciones, sobre todo de aquellos segmentos de alto poder adquisitivo”, 

aseguró Torruco. El año anterior, 167 mil 663 turistas chinos arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que 

representa un alza del 18.3 por ciento con respecto al 2017. (Reportur) 

 

Gestión de recursos para Pueblos Mágicos, tarea en Querétaro – El Economista 

Ante la baja en fondos federales para el sector turismo, Pueblos Mágicos de Querétaro analizan 

estrategias para gestionar recursos que permitan desarrollar proyectos. Cadereyta de Montes es uno 

de los seis Pueblos Mágicos del estado, destino que cuenta con una cartera de seis proyectos y 

estudia alternativas de recursos para fondearlos, explicó el director de Turismo de Cadereyta de 

Montes, Leonardo Vargas Reséndiz. 

“Hasta ahorita yo conozco, en cuanto a los recursos, que sí hubo un recorte muy fuerte, sobre todo 

en la parte de promoción. Y algunos proyectos que nosotros tenemos considerados los tenemos que 

priorizar; tenemos que checar en cuanto a recursos cuáles son ahora los más importantes para 

realizar”, pronunció. Entre los proyectos que podrían llevarse a cabo este año y han sido dialogados con la secretaría estatal de Turismo, es 

el de mejoramiento de imagen del Centro Histórico del municipio, obras en calles circundantes al centro, colocación de señalética que 

implica instalar más de 1,000 anuncios y mejoramiento de vialidades en la zona serrana de Cadereyta de Montes. 

 

Afluencia turística en Quintana Roo cumple expectativas en Semana Santa – El Economista 

Se confirmaron las expectativas de ocupación en los destinos turísticos en Quintana Roo tras concluir 

la primera mitad del periodo vacacional de Semana Santa, con ocupaciones que rondaron entre 

89 y 95% en promedio.   

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, 

comentó que pese al nerviosismo que prevaleció antes de iniciado el periodo vacacional por una 

ralentización en el ritmo de las reservaciones, hasta el momento se han logrado mantener al menos 

los mismos niveles de ocupación que se registraron durante el mismo periodo del 2018.    
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Quintana Roo, reprobado en el Día Internacional de la Tierra - Quadratín Quintana Roo  

El desarrollo de Quintana Roo no ha sido sustentable ni equilibrado: los intereses económicos de 

desarrolladores inmobiliarios se han impuesto dañando ecosistemas, por lo que está reprobado en 

esta celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Autoridades federales y estatales, algunas 

municipales, encargadas de la protección del medio ambiente han mostrado un deficiente 

protagonismo en defensa de los ecosistemas, puesto que si son explotados como atractivos turísticos 

deberían ser protegidos como patrimonio de los quintanarroenses.  

 

La celebración de este 22 de abril es para hacer llamar la atención de todos sobre los graves 

problemas ambientales que dañan el planeta y promover el equilibrio entre las necesidades 

económicas y sociales.  

 

Baja ocupación hotelera; sube captación de recursos – Milenio Diario 

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato, Liliana Preciado Zárate, informó 

que en la Semana Santa hubo una ocupación hotelera del 78.5 por ciento, que aunque fue menor 

a la que se registró el año pasado, cuando se alcanzó un 85 por ciento, la derrama económica fue 

mayor. 

 

La empresaria indicó que “el año pasado se tenía un porcentaje de derrama económica por turista 

noche de mil 877.63 pesos, mientras que este 2019, hay una derrama económica de turista noche 

de 2 mil 302.25 pesos”. “El año pasado llegamos a los 41 millones de pesos y este año estamos 

llegando a los 46 millones en derrama económica” para el sector, aseveró. 

 

El 90% de ocupación hotelera en Semana Santa: empresario – Milenio Diario 

Hoteleros en la capital poblana reportaron una ocupación al 90 por ciento durante el periodo 

vacacional de Semana Santa, cifra similar a la que alcanzaron en igual periodo del año pasado. 

 

El director de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de León Tobón, comentó 

que las actividades alusivas a la temporada propiciaron la llegada de turismo local, así como de 

otras entidades: San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, estado de México, Oaxaca. 

 

 

 

 

A 10 años del brote de influenza, el turismo busca más promoción – La Jornada 

Hace 10 años, México se quedó sin turistas internacionales debido a la epidemia de influenza que 

se desató entre abril y mayo. En respuesta y menos de un mes después, el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) –hoy en liquidación por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– 

destinó más de 400 millones de pesos para reposicionar a México en materia turística y lanzó la 

campaña Vive México con artistas, deportistas e intelectuales. 

 

Uno de los que solicitaron esas campañas y una estrategia para reposicionar a México en el mundo 

como destino turístico fue el entonces líder de la Confederación Nacional Turística (CNT), Miguel 

Torruco Marqués. Diez años después, el actual secretario de Turismo defiende la liquidación del 

CPTM, cuyos recursos serán destinados a la construcción del Tren Maya. 
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Riviera Maya: los nuevos hoteles hunden tarifas y enfadan al resto – Reportur  

Los nuevos hoteles que están abriendo en Riviera Maya y en Cancún están teniendo que hundir las 

tarifas habituales en su categoría para lograr posicionarse anta la falta de fondo de comercio, lo 

que está provocando el enfado del resto de resorts que existe en el Caribe mexicano, como han 

revelado a REPORTUR.mx. 

 

Las ofertas de los nuevos establecimientos que abrieron recientemente en Cancún y Riviera Maya 

están afectando a toda la planta hotelera de Quintana Roo, de modo que a la caída de viajeros 

internacionales registrada en los dos primeros meses del año en el aeropuerto del destino se le une 

la ampliación de la oferta que debe posicionarse hundiendo precios. 

 

Tren Maya: definida la ruta por donde pasará en Cancún – Reportur  

La ruta por la que pasará el Tren Maya en Cancún ya se definió, según se puede constatar en el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 2018-2019. La línea llegará al municipio 

de Lázaro Cárdenas, a través de la carretera Kantunil-Cancún e ingresará a Cancún por la Avenida 

Huayacán, colindante con el aeropuerto del destino caribeño. Del aeropuerto la ruta seguirá su 

camino hacia el sur, en dirección al municipio de Solidaridad, hacia Playa del Carmen. La vía 

ferroviaria continuará el camino marcado por el cableado de alta tensión de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), el cual cuenta con Derecho de Vía. 

 

Los usos del suelo en el tramo por el que correrá el tren, correspondiente al Distrito 22 municipal, se modificaron de mixto (vivienda, comercio, 

oficinas, equipamiento y pequeña industria) a habitacional, debido al paso del ferrocarril por el municipio. Según recoge el Programa, el 

tramo del Tren Maya en Cancún se extenderá por apenas 9 kilómetros de distancia. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reforma laboral impulsa aprobación de T-MEC, pero también inflación: BofAML – Milenio Diario 

Bank of America (BofAML) señaló que la reforma a la ley laboral es un paso para que el congreso 

estadunidense ratifique el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC); no 

obstante, si bien promueve la reducción de la desigualdad y el aumento de los salarios reales, 

también reduce la ventaja comparativa del país, derivada de sueldo bajos, y ejerce presión para 

la inflación. 

 

En un documento dijo que la reforma laboral tiene el potencial de aumentar el poder de 

negociación de los trabajadores, lo que podría permitir que los salarios reflejen mejor los aumentos 

de productividad; sin embargo, los salarios más altos podrían erosionar una de las principales 

ventajas comparativas de México, los bajos salarios que le han permitido ser una potencia industrial y comercializar 70 por ciento de su 

producto interno bruto (PIB). 

 

Reforma laboral debe ser pilar para desarrollo de México, dice CCE – Milenio Diario 

La reforma laboral, que se espera será aprobada antes del 30 de abril, debe ser un pilar para la 

estabilidad y el desarrollo del país, expuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En un 

comunicado, el organismo reconoció la importancia de la aprobación de dicha reforma, la cual 

consideró un primer paso en el objetivo de fortalecimiento sindical y búsqueda de justicia laboral. 

 

El CCE exhortó al Senado de la República para que analice la minuta aprobada por la Cámara de 

Diputados y se abran espacios de diálogos con los sectores involucrados. 
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Plan Nacional de Desarrollo, punto de quiebre para gobierno de AMLO: Coparmex – Milenio Diario 

La presentación en los próximos días del Plan Nacional de Desarrollo (PND) será un punto de quiebre 

para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex). En un comunicado, el organismo dijo que con el PND la 

administración tendrá la oportunidad de incluir una visión que detone la inversión y el crecimiento; 

"o una que lo estanque y lo sumerja en la polarización improductiva de señalar y culpar a otros de 

los logros no alcanzados". 

 

La instancia que preside Gustavo de Hoyos Walther afirmó además que el sexenio pasado estuvo 

colmado de alternativas de desarrollo desperdiciadas, por lo que en el país existen oportunidades y 

grandes retos para su crecimiento. "Tanto en el sexenio pasado como en periodos previos, el PND no dio resultados porque sus propuestas 

no fueron adecuadas, y en casi la mitad de los casos, no tenían esquemas de medición progresiva de los resultados", expuso. 

 

Alertan de “quiebra” del ISSSTE en tres meses – Milenio Diario 

Para julio el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrá 

problemas para operar porque está en “quiebra financiera”, alertó el director de Normatividad, 

Administración y Finanzas, Mario Zenteno Santaella. 

 

Te recomendamos: En riesgo, operación de hospitales del ISSSTE, IMSS y Pemex, alertan 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, detalló que los pasivos que 

dejaron administraciones anteriores llegan a los 19 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones 

se incrementaron solo en el último año. 

 

POLÍTICA 
 

Observatorio laboral: viene una reforma auténtica – El Economista 

El Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, creado en julio del 2017, mantuvo 80% de sus 

propuestas en el dictamen aprobado en días pasados por la Cámara de Diputados —cuya minuta 

fue entregada para su revisión al Senado de la República— y sus trabajos para alertar a los 

legisladores sobre los cuatro pilares fundamentales que sostienen el nuevo modelo laboral: acabar 

con el tripartismo; dejar al Poder Judicial la materia laboral, libertad sindical, democracia sindical, y 

contratación colectiva auténtica con el voto universal, directo, secreto y personal. 

 

Así lo expresaron los juristas Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde, quienes impulsaron parte de los trabajos 

del Observatorio, en el que se encuentran magistrados, laboralistas, sindicalistas, y aseguran que corresponderá a los propios trabajadores 

instrumentar la reforma. 

 

Desempleo en México alcanza su nivel más alto en poco más de 2 años – El Economista 

Durante marzo del 2019 se registraron 4 de cada 100 mexicanos en situación de desempleo. La Tasa 

de Desocupación se ubicó en 3.56%, su nivel máximo en 28 meses. 

 

El incremento del desempleo fue más pronunciado para la población femenina, 3.71% de las 

económicamente activas están desempleadas mientras que para los hombres la cifra es de 3.44%, 

de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía). La desocupación es significativamente mayor en las regiones urbanas; 

el 4.23% de la población económicamente activa se encuentra en situación de desempleo. El nivel 

más alto en lo que va del 2019. 
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Facultades policiacas y de espionaje, para la Guardia Nacional – El Economista 

A La Guardia Nacional, la nueva figura de seguridad que pretende detener la espiral de violencia 

en México, se le planea dotar de las mismas facultades de una policía de investigación, espionaje y 

hasta de tránsito, que actúe en cualquier nivel de gobierno y cuyas atribuciones van desde solicitar 

a empresas e instituciones públicas documentos, la intervención de comunicaciones, hasta la 

aplicación de operativos en los que sus elementos estén encubiertos. 

 

De acuerdo con la Ley General de la Guardia Nacional, que entregó el secretario de Seguridad 

Pública, Alfonso Durazo Montaño, el Ejecutivo federal tiene la visión de que la nueva corporación 

de seguridad pública cuente con una amplia gama de atribuciones en todos los rubros de seguridad. Por ejemplo, en el artículo 17 del 

proyecto de norma, que se encuentra en proceso de análisis en el Senado de la República, se indicó que el comandante de la Guardia 

Nacional, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, tendrá la facultad de autorizar las operaciones encubiertas junto con el secretario de 

Seguridad Pública. 

 

Déficit en el ISSSTE fue heredado de las pasadas administraciones: AMLO – El  Heraldo de México 

El problema por el que atraviesa el ISSSTE fue heredado de las pasadas administraciones, igual que 

lo que pasa en Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad, dijo el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal comentó que en los 

pasados sexenios se apostó por destruir a la CFE y a Pemex y que con la reforma energética solo se 

engañó que se iban a producir 3 millones de barriles diarios. 

 

“Así está lo del ISSSTE pero vamos a salir adelante porque hay disciplina en el manejo del 

presupuesto, no hay corrupción, no hay lujos, no hay gastos superfluos”, dijo López Obrador. El 

sistema de salud del país, integrado por el IMSS, ISSSTE y el operado por Pemex, atraviesan por una 

severa crisis económica que pone en riesgo su operatividad. 

 

En 6 meses el país verá paz: López Obrador – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en seis meses se reducirán los 

índices de inseguridad, a través de la entrega de programas sociales en el transcurso de este año. 

“No había un gobierno preocupado por las necesidades el pueblo, este es el cambio, ésta es una 

acción que se va a ir consolidando para garantizar la paz”, afirmó durante su conferencia de prensa 

matutina. 

 

Según el mandatario, una vez que se tengan cubiertos los apoyos a jóvenes, adultos mayores y 

personas con alguna discapacidad, serán perceptibles las mejoras en el bienestar y, principalmente, 

en la seguridad. La conferencia coincidió con la publicación de las cifras del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 8 mil 493 homicidios durante el primer 

trimestre del año, la cifra más alta desde 1997. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El Estado Islámico reinvindica ataques en Sri Lanka – Milenio Diario 

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó la serie de atentados del domingo en Sri Lanka, que 

dejaron al menos 321 muertos. "Los autores de los ataques contra los ciudadanos de los países de la 

Coalición (anti-EI) y los cristianos en Sri Lanka de anteayer son combatientes del EI", anunció el grupo 

yihadista a través de su agencia de propaganda Amaq.  

 

Tras los atentados, el gobierno decretó el estado de emergencia, pues fueron calificados como los 

ataques islamistas más mortíferos en el sur asiático. La policía local realizó a nuevas detenciones, por 

lo cual ya hay 40 detenidos desde el domingo.  
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EU elimina exenciones que permiten comprar crudo de Irán – Milenio Diario 

Estados Unidos eliminó las exenciones que había concedido a varias naciones, entre ellas Japón, 

Corea del Sur y Turquía, de las sanciones que prohíben importar petróleo de Irán.  

 

El presidente Donald Trump ha decidido no reanudar las exenciones cuando venzan a comienzos 

de mayo, informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. “La decisión busca bajar a cero las 

exportaciones de petróleo de Irán, lo que le privará de su principal fuente de ingresos”, dijo Sanders. 

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la medida que afectaría a partir del 2 de mayo a 

cinco países: Japón, Corea del Sur, Turquía, China y la India. 

 

T-MEC impulsaría economía de EU: informe – Milenio Diario 

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) publicó su 

informe que evalúa el impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en él 

afirmó que el comercio entre los tres países aumentará considerablemente, impulsando a la mayor 

economía del mundo. 

 

Indicó que se estima que con la implementación del acuerdo se tendrá un impacto positivo de 0.35 

por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) real de Estados Unidos o 68 mil 500 millones de dólares, 

sobre una base anual y sumaría 176 mil empleos, al tiempo que aumentaría las exportaciones del 

país. 
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