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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se aferra AMLO a (su) refinería. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que, como se 

hacía antes, la refinería de Dos Bocas se construya bajo la tutela de 

Pemex y la Secretaría de Energía.  

 

 

AMLO achica Dos Bocas: va por dos refinerías pequeñas. 

Dos Bocas producirá al día 170 mil barriles, mitad del plan inicial; el 

otro complejo dependerá de tiempos y los recursos disponibles. 

 

 

Pemex construirá la nueva refinería. 

Debido a que las propuestas de tres firmas globales superaron costos 

y tiempos, el gobierno encargó el proyecto a la petrolera y a la 

Sener; las obras inician en junio y durarán tres años 

 

 

 

Pemex y la Sener construirán la refinería Dos Bocas. 

El gobierno federal declaró desierta la licitación para coordinar y 

administrar el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, 

en Tabasco 
 

 

Dos Bocas podría bajar la calificación de inversión en Pemex, 

advierten. 

Gustavo Madero, senador del PAN, sostuvo a nombre de su bancada 

legislativa que la 'realidad' es un 'muro' contra el que el mandatario 

se está 'estampando'. 

  

 

Proyecto de refinería de Dos Bocas, a tiempo de ser reevaluado. 

2% de probabilidad de éxito financiero en la construcción de Dos 

Bocas estimó el Imco en un estudio reciente. 

 

 

Megaobra petrolera de AMLO, no fue asignada a “las mejores 

empresas”; la construirá Pemex. 

La refinería es indispensable para abastecer mercado interno de 

gasolina con producción nacional. Rocío Nahle es desde ayer la 

cabeza del proyecto; deberá trasladarse a Villahermosa. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Sectur también opta por asignar y no por concursar. 

La Secretaría de Turismo anunció alrededor del Tianguis de Acapulco, que había solucionado la necesidad de 

participar en las ferias internacionales sin inversión pública. 

La fórmula fue darle a Creatividad Espectáculos (Crea) que dirige Eduardo Martínez, como parte de la 

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón, un contrato para organizar por 

seis años el Tianguis Turístico más la participación de México en las ferias internacionales de turismo y otras, 

como la de Pueblos Mágicos. 

El contrato no se ha firmado, pero hay una carta de intención y CIE estará analizando este año la viabilidad de 

este conjunto de negocios. 

 
La asociación ‘soñar despierto’ y ACOTUR, preparan celebración especial para niños en situación 

vulnerable, en Cancún – Noticaribe. 

El próximo 11 de mayo se llevará a cabo el evento “Toyland”, en el que se recibirán a 

aproximadamente 200 niños de diferentes instituciones, con motivo del Día del Niño, con el 

objetivo de darles a los pequeños un momento de alegría, entretenimiento y convivencia. 

El comité organizador Soñar Despierto en conjunto con la Asociación de Complejos Vacacionales 

y Turísticos (Acotur), realizarán diferentes actividades, además de la entrega especial de juguetes, 

con el apoyo de 230 voluntarios de diferentes preparatorias y universidades de Cancún. 

 

Los Cabos el tercer destino del país con mas desarrollos de tiempo compartido – El 

Independiente. 

La agencia más importante de intercambios de tiempo compartido RCI dio a conocer que 

México es el país con mayor número de afiliados a una compañía de intercambios o tiempos 

compartidos con un total de 630 afiliados, lo que representa un crecimiento del 37.3 por ciento. 

Son tres los destinos turísticos que cuentan con una importante cantidad de complejos de tiempo 

compartido, en primer lugar se encuentra Cancún, Quintana Roo con 215 complejos, en segundo 

lugar Puerto y Nuevo Vallarta con 119, en Jalisco y en tercer lugar Los Cabos, Baja California Sur 

(BCS) con 75.  De acuerdo con la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo 

Compartido (Asudestico) el crecimiento en la industria del tiempo compartido en Los Cabos en 

2018 fue cerca del siete por ciento, entre uno y dos puntos mayor  al crecimiento que se tuvo en el 2017, lo cual es una cifra positiva que 

sin duda ira en un aumento este 2019 con la llegada de más desarrollos turísticos de tiempo compartido.  

 

Sectur invertirá más de un millón de pesos en cada uno de los 121 Pueblos Mágicos – El 

Economista. 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció que este año se suspenderán los 

nombramientos de nuevos Pueblos Mágicos y por el contrario, se revitalizarán los 121 ya existentes 

con una inversión estimada de un millón 250 mil pesos por cada uno. 

En entrevista posterior a la inauguración de la exposición Viaja por Puebla en Punto México, el 

funcionario dio a conocer que la inversión para la revitalización de los Pueblos Mágicos será 

compartida entre municipios e iniciativa privada al 50 por ciento. 

El programa de revitalización, puntualizó, se estará dando a conocer a partir del próximo mes, 

cuando se contará con la participación de cada municipio para llevar a cabo la limpieza y 

repintado de los mismos. 

 

Aventúrate por las ruinas y desierto de Jordania – El Economista. 

En los últimos años, el turismo mexicano hacia ese país ha crecido 50%, por lo que relanzarán una 

campaña para atraer aún más visitantes. 

Lo primero que nos viene a la mente al escuchar Jordania es el mar Muerto o Petra, sin embargo, 

es un país con una amplia riqueza natural, arqueológica, gastronómica y, por supuesto, religiosa, 

el cual, a pesar de estar junto a una zona de conflicto, no tiene problemas en cuanto al turismo.  

Desde que México y Jordania abrieron sus respectivas embajadas en el 2014, el flujo de visitantes 

mexicanos a ese país creció 50%, por lo que se prepara un relanzamiento de campaña de 

promoción turística para que se conozcan más lugares de ese país, como el desierto Wadi Rum y 

los castillos, el cañón de Wadi Mujib, su capital Amman o las playas de Aqaba. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sectur-tambien-opta-por-asignar-y-no-por-concursar/109772
https://noticaribe.com.mx/2019/05/06/la-asociacion-sonar-despierto-y-acotur-preparan-celebracion-especial-para-ninos-en-situacion-vulnerable-en-cancun/
https://noticaribe.com.mx/2019/05/06/la-asociacion-sonar-despierto-y-acotur-preparan-celebracion-especial-para-ninos-en-situacion-vulnerable-en-cancun/
https://www.diarioelindependiente.mx/2019/05/los-cabos-el-tercer-destino-del-pais-con-mas-desarrollos-de-tiempo-compartido
https://www.diarioelindependiente.mx/2019/05/los-cabos-el-tercer-destino-del-pais-con-mas-desarrollos-de-tiempo-compartido
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Sectur-invertira-mas-de-un-millon-de-pesos-en-cada-uno-de-los-121-Pueblos-Magicos-20190509-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Sectur-invertira-mas-de-un-millon-de-pesos-en-cada-uno-de-los-121-Pueblos-Magicos-20190509-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Aventurate-por-las-ruinas-y-desierto-de-Jordania-20190509-0080.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Viernes 10 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

Marriott busca inversionistas para ampliar su portafolio de hoteles en México – Expansión. 

La firma hotelera Marriott anunció un agresivo plan para incrementar en 50% su presencia en 

México hacia 2023, el cual incluye la apertura de 50 nuevas propiedades, con un total de 8,000 

habitaciones, en destinos como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Los 

Cabos y Puerto Vallarta. 

Estos 50 nuevos hoteles provienen de contratos ya cerrados con inversionistas locales, a quienes se 

les ofrece la licencia de la marca y los estándares de desarrollo, mientras que Marriott se encarga 

únicamente de la operación y puesta en marcha de los servicios turísticos de los complejos. 

Hasta ahora este plan a mediano plazo solo considera los tratos ya cerrados para la construcción 

de nuevos hoteles; sin embargo, Marriott está en busca de nuevos inversionistas en México e 

incrementar su cartera de inmuebles, sobre todo para sus marcas de lujo, de las que Westin, 

Design, Delta y Marriott son las más atractivas en el país. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Salario mínimo de 360.57 pesos, la meta al 2024- El Economista.  

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que no desaparecerá como organismo 

tripartito en esta administración, planteó impulsar la recuperación del salario en cuatro segmentos: 

trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, profesionistas y salario mínimo. En entrevista con El 

Economista, el presidente de la Conasami, Andrés Peñaloza Méndez, afirmó que la pérdida de 

poder adquisitivo en las últimas cuatro décadas no sólo ubicó a nuestro país como el más 

rezagado de la OCDE, sino que dejó de importar la revisión de las 59 categorías de los salarios 

profesionales que están más cerca de ser mínimos que de reconocer la profesionalización. 

 

Cae producción industrial del país en marzo- La Crónica. 
Durante marzo de 2019, la producción industrial en México descendió́ 2.6 por ciento en 

comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). En el mes de referencia, todos los sectores de la actividad económica mostraron 

descensos, con base en cifras desestacionalizadas, donde la Minería cayó 6.7 por ciento, la 

Construcción descendió 5.8 por ciento y las Industrias manufactureras bajaron 0.7 por ciento. En 

tanto, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final bajó 0.5 por ciento con relación a igual mes de 2018. 

 

 

 

China promete represalias tras subida de aranceles de EU – Economista. 

China anunció este viernes que tomará medidas de represalia, pocos minutos después de la 

entrada en vigor en Estados Unidos de nuevos aranceles punitivos a productos chinos. 

A medianoche de Washington (04:00 GMT), la administración estadounidense oficialmente subió 

del 10% al 25% los aranceles a 200,000 millones de dólares de exportaciones chinas hacia Estados 

Unidos. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, había suspendido esta subida en enero para permitir 

las negociaciones comerciales entre los dos países, inmersos desde el año pasado en una guerra 

comercial que amenaza la economía mundial. 

 

Ayuda por desempleo en EU baja menos de lo esperado – El Economista. 

Las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos durante la semana que 

concluyó el 4 de mayo registraron un disminución, informó este jueves el Departamento del 

Trabajo. 

En su reporte semanal, la dependencia precisó que la reducción fue de 2,000 para ubicarse en 

228,000 en relación a la semana que concluyó el 27 abril cuando las solicitudes llegaron a las 

230,000 por desempleo. 

El promedio móvil de las últimas cuatro semanas fue 220,250, un alza de 7,750 del promedio no 

revisado de la semana anterior de 212,500. 
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Coparmex pide a gobierno reconsiderar construcción de Dos Bocas – La Jornada.  

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal 

reconsiderar los riesgos que implica que el Instituto Mexicano del Petróleo y Petróleos Mexicanos 

(Pemex) se encarguen de construir la refinería de Dos Boca, tanto para las finanzas de la empresa 

como para las del país. 

En un comunicado, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther manifestó que “las cosas 

pueden salir mal” para el proyecto, que tendrá un costo de 160 mil millones de pesos e iniciará su 

construcción el próximo 2 de junio, para que se concluya en 2022. 

 

 

En mayo llegan más remesas – El Heraldo. 

Al menos la mitad de los migrantes tiene muy presente a su madre en mayo. Así lo demuestran los 

datos del envío de remesas del Banco de México, al registrar incrementos de 9 por ciento en 

promedio en los últimos cinco años, con relación al resto de los meses. 

Tan sólo en mayo de 2018 ingresaron al país tres mil 155 millones de dólares, 227 millones más que 

en diciembre, otro mes dinámico en materia de remesas. 

“El monto captado en ese mes está relacionado con la importancia del Día de la Madre para los 

mexicanos que radican en Estados Unidos”, comentó Juan José Li Ng, economista senior de BBVA 

Bancomer. 

 

POLÍTICA 
El gobierno declara desierta licitación para edificar la refinería en Tabasco- La Jornada 

El gobierno federal declaró desierta la licitación para coordinar y administrar el proyecto de 

construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, por incumplimiento en el plazo de tres 

años y el costo máximo de 8 mil millones de dólares. En consecuencia, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Energía (Sener) coordinará el proyecto que 

comenzará el 2 de junio y concluirá en mayo de 2022. Al explicar a detalle las razones de la 

frustrada licitación mediante invitación restringida que lanzó el gobierno en marzo, el jefe del 

Ejecutivo federal señaló que había sobreprecios a partir de incrementar las utilidades de las 

empresas, pues las propuestas presentadas oscilaban entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, es 

decir, entre 25 y 50 por ciento por arriba del tope que se estableció en la licitación.  

 

AMLO promete autosuficiencia de gasolinas para mayo del 2022- El Economista.  

México será autosuficiente en sus necesidades de gasolinas para mediados de 2022, cuando el 

Gobierno espera finalizar la construcción de una nueva refinería de Dos Bocas, dijo la mañana de 

este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones del primer 

mandatario se producen un día después de que el Gobierno declaró desierta una licitación para 

erigir la obra en el estado Tabasco, alegando que las firmas invitadas habían excedido el 

presupuesto y los plazos en sus propuestas. "Vamos a ser autosuficientes en la producción de 

gasolina en mayo de 2022", sostuvo López Obrador. “Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr”, 

expresó el mandatario, quien restó importancia a las opiniones adversas que tuvo el anuncio de 

que la refinería de Tabasco será construida por su gobierno en tres años, con una inversión de 

8,000 millones de dólares.  

 

Gobierno capitalino alista multa de 25 millones de pesos para proyecto Mítikah por talar árboles- 

El Financiero. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que se 

prepara una multa administrativa de 25 millones de pesos para Fibra Uno (Funo), empresa 

desarrolladora del proyecto Mítikah, por la tala ilegal de 54 árboles. En el caso del proceso penal, 

la funcionaria refirió que el juez liberó a los trabajadores, ya que ellos no actuaron con dolo al 

talar los árboles, pero continúa la carpeta de investigación penal en contra de la empresa. 

“Nuestro interés no es sancionar a los trabajadores, la que debe ser sancionada es la empresa. 

Son Fibra Uno, han construido muchos desarrollos en la ciudad, si alguien conoce la normativa de 

la ciudad son ellos y, a pesar de eso, talaron árboles”, comentó en conferencia de prensa.  
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Senado avala en lo general y en lo particular la reforma educativa – Excélsior. 

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó 

la reforma educativa en lo general y los artículos no reservados, con lo cual se deroga la “mal 

llamada reforma educativa” del presidente Enrique Peña Nieto. 

En la votación en lo particular y luego de rechazar todas las reservas presentadas, el pleno avaló 

el dictamen con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención. 

Con los votos en contra del PAN, el resto de los partidos en el Senado, Morena, PRI, PVEM, PT, 

Movimiento Ciudadano y PRD, se logró la mayoría calificada para la aprobación, por lo que 

restaría el aval de los congresos locales y la posterior promulgación del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

 

 

Perú busca fortalecer integración con México: canciller Popolizio – La Jornada. 

El gobierno de Perú busca fortalecer la integración regional y bilateral con México en el contexto 

de la Alianza del Pacífico, indicó ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Néstor 

Popolizio Bardales. 

Durante el conversatorio “Fray Melchor de Talamantes, peruano precursor de la Independencia 

de México”, celebrado en la cancillería mexicana con motivo de su 210 aniversario luctuoso, 

Popolizio Bardales destacó que el año 2021, Perú conmemora 200 años de su independencia; 

“este bicentenario que ustedes empezaron a celebrar el 2010 y culminarán junto con nosotros, nos 

está llevando a un proceso de reflexión sobre los desafíos y responsabilidades de nuestras jóvenes 

repúblicas”. 

 

 

 

INTERNACIONALES. 
Divisas turísticas crecen 14% en primer trimestre del año: Inegi- El Financiero  

La derrama económica del turismo internacional alcanzó los 6 mil 457 millones de dólares durante 

el primer trimestre del año, un crecimiento del 14.1 por ciento con respecto al año anterior, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con la Encuesta de 

Viajeros Internacionales, en el periodo enero-marzo llegaron al país 11.1 millones de viajeros 

provenientes del exterior, un aumento del 4.8 por ciento en comparación con el mismo lapso de 

2018. En cuanto al gasto promedio, los turistas extranjeros erogaron 583 dólares en los primeros tres 

meses del año y quienes llegaron a México vía aérea tuvieron un gasto individual igual a 980.2 

dólares.  

 

Aerolíneas mexicanas ‘vuelan bajo’ por altos costos operativos en primer trimestre- El Financiero 

Este año inició, una vez más, marcado por un entorno lleno de retos para las principales 

compañías aéreas nacionales, que, si bien lograron recaudar ingresos de manera saludable, se 

vieron golpeadas por altos costos de operación que, en la mayoría de los casos, se tradujeron en 

pérdidas. En el primer trimestre de este año, Volaris encontró la fórmula para superar las 

complicaciones que enfrentó durante 2018, ya que reportó un alza de 22.9 por ciento en sus 

ingresos, al sumar 7 mil 192 millones de pesos. Por su parte, Viva Aerobus logró recaudar 2 mil 212 

millones de pesos en el mismo rubro, lo que representó un incremento de 12.9 por ciento. 

Interjet recaudó 5 mil 829 millones de pesos, lo que también se tradujo en un alza de 10.2 por 

ciento. Por su parte, Aeroméxico fue la compañía con los ingresos más altos, con 16 mil 361 

millones de pesos.  

3 'armas financieras' que China puede usar en duelo comercial contra Estados Unidos- El 

Financiero. 

China tiene un poderoso arsenal en los mercados financieros para su lucha comercial con Estados 

Unidos, dentro del que se incluyen bonos del Tesoro y su moneda. Pero usar esas armas tiene un 

costo. Beijing ha prometido tomar represalias si el presidente de EU, Donald Trump, sigue adelante 

con su amenaza de elevar los aranceles del 10 a al 25 por ciento a las importaciones chinas con 

un valor de 200 mil millones de dólares, a partir de este viernes. Pero responder simplemente con 

sus propios aranceles no es el movimiento más probable de China, asegura Brad Setser, ex 

funcionario del Tesoro que ahora es miembro sénior de economía internacional en el Consejo de 

Relaciones Exteriores en Estados Unidos.  
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Inversores retiran más de 20,000 millones de dólares en acciones por guerra comercial- El 

Economista. 

Las acciones globales han sufrido un éxodo de unos 20,500 millones de dólares en la última 

semana porque el "trauma" de las discusiones comerciales llevó los flujos de inversión hacia los 

bonos, dijo Bank of América Merrill Lynch en un reporte, en un reflejo del impacto de la guerra 

arancelaria en los mercados. Los tuits del domingo por la noche del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, en los que amenazó con elevar los aranceles a las importaciones de bienes 

chinos, agitaron a un mercado que se había calmado y borraron casi 2 billones de dólares en 

posiciones accionarias en el mundo esta semana.  

 

Wall Street abre a la baja por preocupación de una disputa comercial más prolongada- El 

Economista. 

Wall Street caía la sesión de este viernes en la apertura, ya que los inversores estaban 

preocupados por la posibilidad de que continúe la disputa comercial entre Estados Unidos y 

China, a pesar de que las dos partes sostienen conversaciones para sellar un acuerdo. El 

Promedio Industrial Dow Jones perdía 64.64 puntos, o 0.25%, para colocar su nivel en las 25,763.72 

unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 7.62 puntos, o 0.27%, hasta los 2,863.10 enteros. 

El Nasdaq Composite, en tanto, disminuía 29.27 puntos, o 0.37%, para ubicarse en los 7,881.31 

puntos 
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