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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Repunta 35 por ciento robo de autos  

El robo de vehículos en la Ciudad de México creció 35.6 por ciento 

en el primer trimestre de este año, en comparación con el anterior, 

de acuerdo con cifras del Portal Datos Abiertos.  

 

 

Tarifa de telefonía móvil sube tras 5 años a la baja. 

Precios cayeron 43.5% desde la reforma de telecomunicaciones; 

entre 5% y 125, el aumento; expertos dicen que ya no era sostenible. 

 

 

 

México carga con seguridad de migrantes; resolución de Corte de 

California. 

Al responder una demanda de migrantes que temen ser violentados 

en nuestro país, magistrados resolvieron que el gobierno mexicano 

debe cumplir el derecho internacional y velar por su integridad. 

  

 

Cuernavaca: asesina sicario a dos líderes de comerciantes. 

El ataque ocurrió cuando el empresario y líder de comerciantes Jesús 

García increpaba al titular de Desarrollo Social, quien era 

entrevistado durante una manifestación de comerciantes. Murieron 

en el hospital a causa de sus heridas tanto García como el líder de la 

CTM en Morelos, Roberto Castrejón.  

 

Diputados aprueban la reforma educativa en periodo extraordinario; 

va al Senado. 

En periodo extraordinario, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular con 

mayoría calificada, el proyecto de decreto que reforma los artículos 

3, 31 y 73 constitucionales en materia educativa. El dictamen se 

devuelve al Senado de la República.  

 

Zona libre impulsa a la industria de la frontera norte. 

El programa de incentivos fiscales del gobierno federal provocó, en 

gran medida, que la región fronteriza registrara el mayor incremento 

en la producción industrial del país. 

 

 

Se retrasó aprobación de la reforma educativa, pero no hubo 

indisciplinas. 

El dictamen de la reforma educativa (o contrarreforma, según se le 

vea) logró pasar de la Cámara de Diputados al Senado, pero 

fracasaron los planes de aprobarlo fast track este miércoles: los 

panistas se opusieron, mientras morenistas y aliados se disciplinaron, 

pero todos, absolutamente todos, ejercieron su derecho al pataleo y 

el envío al Senado se atrasó cuatro horas, dejando el desenlace para 

hoy. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
Entrega Setues distintivos a hoteles de los Cabos- El Informante. 

“Baja California se distingue por sus servicios turísticos de alta calidad, lo que ha permitido 

posicionarla como uno de los mejores destinos de México a nivel internacional”, afirmó el 

secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues), Luis Humberto Araiza López, al hacer 

entrega de distintivos en Los Cabos. 

El funcionario detalló que se trató de un distintivo del “Código de Conducta Nacional para la 

Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo”, el cual fue 

entregado por primera vez al Hotel Hyatt Place Los cabos, por implementar acciones voluntarias 

que contribuyen al combate de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, 

principalmente en menores; así como nueve sellos de calidad “Punto Limpio” al Hotel Casa Dorada Los cabos Resort and Spa, por 

incorporar buenas prácticas de higiene y procesos de mejora continua que garantizan un ambiente sano y seguro a los turistas que 

hacen uso de sus instalaciones. 

 

Princess Cruises incorporará tecnología OceanMedallion en seis cruceros durante 2020 – Portal 

Cruceros.  

Princess Cruises anunció la expansión de su experiencia MedallionClass Vacations, impulsada por 

la tecnología OceanMedallion, en seis barcos adicionales de su flota durante 2020. 

De esta manera, la compañía mencionó que las naves Ruby Princess, Grand Princess, Enchanted 

Princess, Emerald Princess, Coral Princess e Island Princess serán los próximos buques en sumarse a 

la MedallionClass. 

En este sentido, Ruby Princess será el primero en incorporar los beneficios desde el 27 de enero; lo 

seguirán Grand Princess, el 29 de marzo; Enchanted Princess, el junio 15; Emerald Princess, el 16 de 

agosto; Coral Princess, el 16 de octubre; y finalmente Island Princess, el 20 de diciembre. 

Por otra parte, la línea resaltó que esta experiencia de vacaciones en crucero mejorada y 

personalizada será desplegada por primera vez en sus viajes por Australia, Nueva Zelanda y un 

crucero mundial. 

Velas Resorts: pasión por la hospitalidad desde 1989 – Forbes. 

Cuando se habla de lujo y la mejor hospitalidad en el Caribe mexicano, Grand Velas Resorts 

destaca por una historia que se remonta 30 años atrás, cuando un joven empresario tuvo el sueño 

de edificar hoteles que ofrecieran a sus visitantes, más que hospedaje, experiencias de viaje para 

recordar. De esta manera, Velas Resorts ha logrado desarrollar cinco proyectos de lujo, desde 

aquel sueño inicial de Velas Vallarta, con sus tres principales resorts: Grand Velas Riviera Nayarit, 

Grand Velas Riviera Maya y Grand Velas Los Cabos. 

Todos ellos bajo el concepto Todo Incluido de Lujo –y uno muy reciente en Plan Europeo–. 

La filosofía Grand Velas invita a inspirar momentos únicos en ubicaciones privilegiadas con alta 

gastronomía, spas de clase mundial, suites de diseñador y servicio que sorprende con agradables e 

inesperados detalles. 

 

Iberostar, RIU y Barceló representarán el sector hotelero español en la IBTM Americas – Europa 

Press. 

Tres cadenas españolas, Iberostar, RIU y Barceló, estarán presentes en IBTM Americas 2019, la 

mayor feria de turismo de congresos y turismo de América Latina, que se celebrará en Ciudad de 

México los próximos 29 y 30 de mayo, enfocada en el segmento MICE. América, con cerca de 500 

hoteles y más de 50.000 habitaciones, es uno de los mercados principales para las cadenas 

hoteleras españolas y supone para algunas el 25% de su facturación. En este mercado también 

están presentes Meliá, Julia Tours, NH, Globalia o Palladium. 
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Turismo sustentable, una herramienta para el desarrollo – Mundo Ejecutivo.  

Durante la presentación del Sustainable and Social Tourism Summit, Vicente Ferreyra Acosta, 

presidente del comité organizador señaló que el valor económico es lo menos valioso del evento, 

pues lo importante es la reflexión, el impacto y generación de valor en torno al tema de turismo 

sustentable. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT) la llegada de turistas 

creció en un7% durante el Año Internacional de Turismo Sustentable para el Desarrollo. 

El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de junio y tendrá como ponentes al secretario de 

Turismo, Miguel Torruco y a los secretarios de Turismo de los estados del país. También estarán 

presentes expertos internacionales de España, Chile, Aruba y Estados Unidos. 

En sus dos primeras ediciones, el evento ha reunido a más de 700 profesionales de 30 países, así como la participación de 70 ponentes. 

Entre los patrocinadores de esta edición que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, se encuentra Aeroméxico, Karisma Hotel & 

Resorts, Asetur, Caribe Mexicano, Tetrapack, Autotur, Kimbaya, Alchemia, Linkera, EarthCheck, entre otros más. 

 

Calculan caída de 30% en la llegada de turistas a Cancún – Milenio.  

Durante 2019 la presencia de sargazo ocasionará la pérdida de hasta 30 por ciento del turismo en 

playas de la península de Yucatán, mientras que por primera vez se estimó que el daño 

económico generado en 2018 por el alga ascendió a más de 5 mil 286 millones de pesos, según un 

informe de la Comisión Presidencial para la Atención al Arribo del Sargazo en el Caribe Mexicano.  

De acuerdo con el documento obtenido por MILENIO, el impacto total del sargazo afectará al 

menos 200 kilómetros de playa en la Rivera Maya, longitud en la que se encuentran los principales 

centros turísticos de Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Cozumel e 

Isla Mujeres.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Pemex y Sener construirán refinería Dos Bocas; declaran desierta licitación -  La crónica. 

Tras informar que se declaró desierta la licitación para construir la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, 

por el alto costo y el prolongado tiempo de construcción que se preveía, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador informó que el gobierno mexicano se hará cargo completamente del 

proyecto que iniciará el 2 de junio y deberá estar concluido en tres años. 

Convocó a los trabajadores petroleros activos, transitorios y jubilados, así como a ingenieros, 

técnicos y especialistas a participar en este proyecto, que coordinará la secretaria de Energía, 

Rocío Nalhe desde Villahermosa, Tabasco, a donde se trasladará la dependencia que trabajará 

en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

Nuevos enfoques monetarios apuntalarían economía: Fed – El Economista. 

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) declaró este miércoles que la 

institución debería estudiar nuevos enfoques monetarios para estimular la economía en un entorno 

donde las tasas de interés y la inflación ya son bajas. 

En un discurso en Richmond, estado de Virginia (este), Lael Brainard comentó que dada la “nueva 

normalidad”, que combina “tasas bajas y una baja sensibilidad de la inflación” con cambios en la 

tasa de desempleo, sería “prudente evaluar los diferentes enfoques que se han adoptado aquí y 

en todo el mundo”. 

Se trata de “apoyar los objetivos” del doble mandato de la Fed, es decir, la estabilidad de precios 

y la promoción del pleno empleo, señaló. 

 

Suenan ‘tambores’ de guerra comercial: EU amenaza con aranceles y China se alista para 

responder – El Financiero. 

Este miércoles, un día antes de que reiniciaran las negociaciones comerciales entre Estados Unidos 

y China, el país norteamericano anunció que elevará los aranceles del 10 por ciento, al 25 por 

ciento con un valor de 200 mil millones de dólares en importaciones chinas, según un aviso 

publicado en el Registro Federal estadounidense. 

El gobierno de Donald Trump explicó que las nuevas medidas entrarán en vigor el 10 de mayo. 

La oficina del Representante de Comercio de estadounidense establecerá un proceso para 

buscar exclusiones para ciertos productos de tarifas adicionales, según el Registro Federal. 
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Inflación sigue al alza; alcanza tasa anual de 4.41% - La Jornada. 

La inflación continúa escalando. Tras comenzar el año a la baja, los precios de los bienes y 

servicios en el país repuntaron en marzo; y dicha tendencia se replicó para abril, por un aumento 

en productos agropecuarios, de acuerdo con el reporte de Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (Inegi). 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor, por medio del que se mide la inflación de bienes y 

productos, registró una variación de 0.05 por ciento en abril, lo que le ubicó a tasa anual en 4.41 

por ciento. 

Dicha cifra ubica el incremento de precios fuera del rango objetivo del Banco de México, que va 

de 2 a 4 por ciento. 

 

Contrabando en América Latina mueve 210,000 millones de dólares por año El Economista.  

El contrabando se ha convertido en una de las modalidades de crimen organizado que más 

genera dinero en el mundo, pues sólo en América Latina el comercio ilegal mueve recursos por un 

total de 210,000 millones de dólares por año, lo que equivale a 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) 

de la región. 

Así lo señaló la Asociación Latinoamericana Anti-contrabando (ALAC), la cual destacó que 

productos como cigarrillos, indumentaria, fármacos, anteojos, software, combustibles y productos 

de higiene (perfumes y cosméticos), se ubican entre los artículos más contrabandeados en la 

región. 

A ellos le siguen audiovisuales, pesticidas, zapatos deportivos, videojuegos, relojes y juguetes, entre 

otros. 

 

Impuesto de EU para exportaciones de tomate agrava ratificación del T-MEC: Guajardo – El 

Financiero. 

La aplicación del arancel a las exportaciones mexicanas de tomate entorpece y agrava la 

ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró el exsecretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo. 

“Sin duda es algo que agrava. Es un conflicto más para ratificar el T-MEC”, indicó el exfuncionario 

al terminar su participación en el Foro Jesús Silva-Herzog en Ciudad Universitaria de la UNAM. 

Además, señaló que el caso de investigación de dumping en el tomate empezó desde los años 

noventa, por lo que no es algo nuevo, sin embargo ahora es un reto más difícil. 

 

Dólar cotiza hasta en $19.35 a la venta en el AICM – La Jornada. 

Al iniciar operaciones, el dólar estadunidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.17 pesos 

a la venta y en 17.72 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.35 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.55 unidades. 

Mientras el euro se vende en un máximo de 22.49 pesos y se compra en un mínimo de 20.80 

unidades. 

La libra esterlina se adquiere en 24.05 pesos y se expende en 26.00, en tanto que el yen se compra 

en 0.15 y se oferta en 0.23 unidades. 

POLÍTICA 
 

Senadores de Morena exigen a Cuauhtémoc Blanco frene la violencia – La cónica. 

La senadora Lucía Meza afirmó que en lo que va del gobierno del exfutbolista, se han registrado 

más de 500 ejecuciones en la entidad morelense. 

La bancada de Morena en el Senado exigió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 

frenar la ola de violencia y garantizar castigo a quien disparó contra manifestantes en pleno 

zócalo de Cuernavaca, donde al menos dos personas perdieron la vida y dos más resultaron 

heridas. 

La senadora Lucía Meza afirmó que en lo que va del gobierno del exfutbolista, se han registrado 

más de 500 ejecuciones en la entidad, por lo que “debe asumir ya su responsabilidad y reforzar la 

seguridad en todos los municipios del estado, para evitar que se repitan hechos como el ocurrido 

la mañana de este miércoles”, que calificó sin precedentes, pues a plena luz del día un sujeto disparó e hirió a dos comerciantes y a un 

camarógrafo, mientras que un empresario perdió la vida. 
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SCJN busca garantizar derechos laborales de mujeres embarazadas – El Economista. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un proyecto de 

sentencia que garantiza los derechos de las mujeres que son despedidas con motivo de 

embarazo. 

El proyecto, presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ratifica la obligación de las Juntas 

laborales de juzgar con perspectiva de género los casos en los que una trabajadora asevere 

haber sido despedida con motivo de su embarazo. 

Asimismo, determina que el patrón exhiba en su defensa la renuncia de aquélla, aun cuando no 

exista duda u objeción sobre la firma que calza dicho documento. 

 

Saturan migrantes albergues en estados donde no era común – El financiero. 

Migrantes varados, albergues saturados, sobrepoblación por la circulación inusual de ilegales 

provenientes de Centroamérica, ya no es un problema exclusivo de las fronteras en México. 

Ahora, estados como San Luis Potosí o Veracruz, deben enfrentar una crisis migratoria que les 

resulta difícil de controlar. 

A decir del director del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno de San Luis 

Potosí, Enrique Malacara, el flujo de migrantes centroamericanos se ha duplicado en los últimos 

años. 

Aseveró que durante los últimos días entre 350 y 400 migrantes arriban a la entidad, cuando en el 

mismo periodo de 2018, lo hacían menos de 200. 

 

 

Alistan revés al uso del salario presidencial como tope – La Jornada. 

El proyecto de sentencia elaborada por el ministro Alberto Pérez Dayán acerca de la Ley Federal 

de Remuneraciones de los Servidores Públicos propone que se declaren inválidos los artículos que 

fijan como tope salarial el ingreso mensual del Presidente de la República y que, en caso de que 

alcance la votación requerida de ocho votos en favor, surta efectos retroactivos al 6 de 

diciembre de 2018, fecha en que entró en vigor el decreto que da sustento a la legislación que se 

analizará a partir del próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

 

 

Guardia Nacional garantizará seguridad pública: López Obrador – Excélsior. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró las modificaciones realizadas a la 

Constitución que permitirán la creación de la Guardia Nacional y, por ende, la participación de las 

fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en el país. 

Reveló que en el pasado se empleaba el apoyo del Ejército o la Marina solo para operativos 

especiales, dejando de lado la protección de la ciudadanía. 

En la inauguración del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e 

Inteligencia C5i, en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, el mandatario federal, subrayó que la Guardia 

Nacional será una institución conformada por 266 coordinaciones territoriales, elementos 

suficientes y un mando único. 

 

AMLO ordena blindar a los estados más seguros – El Heraldo. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha en Hidalgo en un plazo de tres 

meses una estrategia de seguridad para evitar que la delincuencia de los estados vecinos migren 

a la entidad. Como lo adelantó el lunes 

El Heraldo de México, el gobierno ajusta una estrategia de seguridad para combatir el 

denominado efecto cucaracha, que busca blindar a las entidades de baja incidencia delictiva, 

como es el caso de Hidalgo, que se ubica entre los cinco estados con mayor paz social del país. 

Al realizar su conferencia matutina en Hidalgo, donde también inauguró el búnker de 

seguridad C5i, el Presidente reconoció que cuando se despliegue la GN por los estados vecinos, 

Hidalgo podría resentir problemas de inseguridad y violencia. 
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Licitación desierta, calificadoras y reforma educativa destacan en conferencia de AMLO El 

Economista.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana, en conferencia de prensa en 

Palacio Nacional, que se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos 

Bocas, Tabasco, debido a que las cuatro empresas a las que se invitó a participar (Bechtel-Tecnict; 

WorleyParsons-Jacobs; Technip y KBR) postularon un costo superior a 8,000 millones de dólares y 

también el tiempo de construcción de tres años. 

El Presidente aseguró que pese a ello, la construcción de la refinería comenzará el 2 de junio, se 

crearán 100,000 empleos y se terminará en mayo del 2022 “me canso ganso”, dijo. 

 

INTERNACIONALES. 
Corea del Norte intenta presionar a EU con nuevos lanzamientos de misiles – La crónica. 

Corea del Norte ha disparado una serie de proyectiles no identificados apenas cuatro días 

después de realizar otro lanzamiento, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS). 

"Corea del Norte ha disparado los proyectiles en dirección este hacia las 16.30 hora local (7.30 

GMT) desde el área de Sino-ri, en la provincia de Pyongan del Norte", según el breve comunicado 

publicado por el JCS. 

Este lanzamiento se produce después de que el sábado pasado Pionyang disparara varios 

proyectiles, incluyendo aparentemente misiles de corto alcance, un gesto que se interpreta 

como un intento de presionar a Seúl y Washington para que ablanden su postura en pleno atasco 

de las negociaciones sobre desnuclearización. 
 

Papa Francisco ordena a sacerdotes denunciar abusos sexuales o encubrimiento – El Economista. 

El papa Francisco aprobó el jueves una rompedora ley que ordena a todos los sacerdotes y 

monjas católicos de todo el mundo a reportar a las autoridades eclesiásticas todos los abusos 

sexuales del clero e intentos de cubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo 

esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles. 

La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis 

que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece 

procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, 

cardenal o superior religioso. 

 

Tribunal brasileño ordena que expresidente Michel Temer vuelva a la cárcel – El Financiero. 

Un tribunal brasileño ordenó este miércoles que el expresidente Michel Temer vuelva a la cárcel 

debido a la investigación en curso en su contra por acusaciones de corrupción. 

Temer, quien fue presidente desde 2016 (tras la destitución de mandataria Dilma Rousseff por una 

presunta malversación) y hasta fines de 2018, cuando fue arrestado en marzo como parte de una 

investigación sobre sobornos en la construcción de una planta nuclear. 

Posteriormente fue liberado. 

 

Balean a diputado frente al Congreso de Argentina – La Jornada. 

Un funcionario provincial resultó muerto y un diputado nacional gravemente herido en un ataque 

a balazos desde un automóvil ocurrido frente al Congreso Nacional en la capital argentina. 

"Los acribillaron en un acto premeditado", afirmó el diputado José Cano al Canal TN. 

El fallecido es Marcelo Yadón, de 58 años, coordinador del Fondo Fiduciario del Transporte 

Eléctrico de la provincia de La Rioja (noroeste), indicó Cano. 

El herido es Héctor Olivares, diputado de 61 años de esa misma provincia, que fue trasladado a un 

hospital y su estado es grave, indicaron fuentes del servicio de emergencias de la ciudad. 
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Millones de musulmanes celebran el inicio del Ramadán – Excélsior. 

Millones de musulmanes suníes comenzaron hoy el mes sagrado de Ramadán, en el que tendrán 

que abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas 

diurnas hasta que llegue la noche con los rezos y los banquetes en familia y amigos. 

El Ramadán tiene lugar cada año en el noveno mes del calendario lunar musulmán. Es 

una ocasión festiva para los fieles y un periodo de especial significado religioso en la que ponerse 

en la piel de los más necesitados y sufrir sus mismas penurias, aunque solo sea durante el día. 

En Qatar, Sharuq al Malki, un ama de casa de 29 años y madre de un hijo, explica que el 

Ramadán es el periodo más familiar del año porque los parientes se reúnen para romper el ayuno. 

 

 

Chile aprueba adopción gay – El Heraldo. 

La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer una reforma a la ley de adopciones que permite 

hacerlo a parejas del mismo sexo, informaron fuentes parlamentarias. 

El texto en general fue aprobado por 104 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones. 

El artículo, que permite “la adopción del niño, niña o adolescente por parte de una familia, 

independientemente de cuál sea la composición de ésta” fue aprobado en tanto por 101 votos a 

favor y 34 en contra. 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), uno de los colectivos LGTBI más 

activos de Chile y promotor de la iniciativa, festejó la aprobación del proyecto como “un hito 

histórico” y aseguró que con esta normativa “Chile dará una inusual señal al mundo”. 
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