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PRIMERAS PLANAS
Hallan 222 fosas; exhuman 337 cuerpos
Gobierno dijo que de dic. al 13 de mayo hallaron 222 fosas,
principalmente en Veracruz, y han exhumado 337 cuerpos, la
mayoría en Colima.

Cepilla AMLO 6 mil millones a las ONG y las pone en riesgo
Dejarán de recibir bolsa similar a la del año pasado, que fue
de 6 mil 200 mdp; algunas organizaciones podrían
desaparecer; el apoyo del Estado es vital: activista

Dan respiro a finanzas de Pemex; refinancian pasivos
Renuevan también dos líneas de crédito hasta por 5 mil 500
millones de dólares, con ampliación de plazo de 3 a 5 años

Investigan a jueces que han liberado a capos del CJNG
Les detectaron cuantiosos bienes que no van acordes con sus
ingresos. La operación la dirige la fiscalía general; hay apoyo
de agencias de EU. Incautaron a un magistrado cuentas por
50 millones de pesos. El titular de la Corte admite: sí hay
corrupción, pero no es generalizada
Bancos ven viable a Pemex
HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities participarán en el
refinanciamiento de la deuda de Pemex ya que afirman que
es 'una compañía de primera' en la que el gobierno ha
hecho los movimientos correctos para que exista confianza.
Políticas públicas de México ya no corresponden a un emisor
calificado en “A3”
El plan de negocios de Pemex será determinante para tener
un escenario completo sobre el siguiente paso con respecto
a la nota.

5,500 mdd, en fondo para Pemex
La transacción crediticia está acompañada de una nueva
disminución de carga fiscal, en beneficio de la petrolera
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez - Veranda / Identifican impacto social de los Pueblos Mágicos – Excélsior
En la segunda mitad de mayo, se debe definir si tiene o no futuro el Programa de los Pueblos Mágicos,
que se mantuvo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pero con cero pesos.
Ya es conocida la reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional con Alfonso Romo y en la que participaron
algunos senadores de la Comisión de Turismo, que preside Antonio García Conejo, así como Luis Alegre,
presidente de la misma comisión en la Cámara de Diputados. También estuvieron Igor Rojí, presidente de
la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos; Christian Berger, quien encabeza la Asociación
Nacional de Pueblos Mágicos, además de otros legisladores y expertos en el tema. Romo, como Jefe de
la Oficina de la Presidencia, reconoció la importancia del programa y hasta dijo que se les había pasado
la mano dejándolo sin recursos. Así que les ofreció reunirse de nuevo con ellos en la segunda mitad de
este mes y les pidió argumentos que le permitieran defender la importancia de este programa ante el
Presidente.
Sargazo asesino: mata a 72 especies en costas de México – Excélsior
Alerta roja. Desde 2018 han aparecido muertos en las costas del Caribe mexicano ejemplares de
72 especies, principalmente peces, pero también crustáceos y otros animales, a causa del
sargazo, informaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La mortalidad estaría relacionada con la descomposición de las mencionadas algas, que
generaría un deterioro de la calidad del agua que acabaría afectando a otros seres vivos, indicó
Rosa Elisa Rodríguez, investigadora en la unidad académica de la UNAM en Puerto Morelos, en el
suroriental estado de Quintana Roo, en conferencia de prensa. "Esta situación se comenzó a
observar de forma masiva a partir del pasado verano", aseguró Rodríguez, quien pidió tranquilidad
a la ciudadanía ya que "no es un alga tóxica" para el ser humano.
Profeco detecta publicidad engañosa de Airbnb hacia sus clientes – Excélsior
Cancelaciones arbitrarias, reembolsos engorrosos y retención de los anticipos tanto para el cliente
como el anfitrión son sólo algunos de los principales problemas que los usuarios de la plataforma
de alojamiento Airbnb han experimentado en México.
Por lo anterior la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), inició el año pasado un
procedimiento administrativo por violación a diversos artículos de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, entre los cuales destacan afirmaciones contrarias a lo establecido en los “Términos de
Servicio” localizados en la página de internet de esa compañía.
Cancún y la Riviera Maya captan el 56 por ciento de ventas en tiempos compartidos en México –
El Financiero
El corredor turístico Cancún-Riviera Maya representa el 58 por ciento del total de las ventas de la
industria de Propiedad Vacacional en México, siendo los destinos más fuertes en el sector en
México. Ana Laura Acevedo, VP Senior de Marketing de RCI Latinoamérica, comentó que en la
zona hay un total de 215 Desarrollos Afiliados (hoteles) a una empresa dedicada al intercambio
vacacional y mostrando un crecimiento del 10 por ciento al cierre de 2018 en cuanto a semanas
vendidas.
Las 155 mil semanas colocadas, significan un volumen de ventas a nivel nacional de 2 mil 879
millones de dólares. Esta semana RCI Latinoamérica celebró en Cancún su reunión anual, que en
esta ocasión reunió a 200 invitados. (Palco Quintanarroense)
La UNAM advierte riesgo en el Mar Caribe por marea de sargazo – El Economista
El sargazo pone en riesgo al Mar Caribe tal como lo conocemos hasta ahora, alertan
investigadores de la UNAM, quienes precisaron que las aguas color turquesa, playas blancas y
gran diversidad de especies animales y arrecifes coralinos están siendo gravemente por la
presencia de esta planta marina, que ha repuntado en los últimos años y ante lo cual las
autoridades gubernamentales han hecho esfuerzos erráticos, por lo que urge en el país cuente
con una agencia oceanográfica, señalaron especialistas de la UNAM
Al sargazo se suman la falta de oxígeno, la mala calidad del agua y la producción de sustancias
químicas advirtió Brigitta Ine van Tussenbroek, investigadora de la Unidad Académica Sistemas
Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la Universidad
Nacional.
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Sube oferta hotelera en el centro del país – El Heraldo de México
El crecimiento económico impulsa la construcción hotelera en cuatro ciudades del centro del país:
Guadalajara, Aguascalientes, Celaya e Irapuato, por una mayor demanda de viajeros de
negocios y turistas culturales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, Guadalajara la
segunda ciudad más grande del país incrementó su oferta de habitaciones 11.2 por ciento a 20 mil
255 cuartos, al cierre de marzo de 2019, respecto al mismo mes de hace un año.
Aguascalientes reportó un aumento de 14.7 por ciento en su oferta de habitaciones a 5 mil 278
cuartos. Celaya incrementó 12.1 por ciento a 3 mil 267 habitaciones. En tanto, Irapuato subió 23.6
por ciento su capacidad hotelera a 2 mil 655 llaves.
Sargazo, destructor del caribe – Reporte Índigo
El infierno llegó a las cristalinas aguas de Quintana Roo en forma de color café y olor a huevo
podrido. En Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos, la tonalidad turquesa ha desaparecido
bajo un pigmento ocre que se extiende desde la costa hasta decenas de metros mar adentro.
En la arena, una capa oscura se acumula con cada ola que llega. Se trata de una especie de
alga parda que recibe el nombre de sargazo y que desprende un intenso olor al secarse bajo el
sol. Esta planta marina puso en jaque al turismo en la entidad el año pasado y ahora está de
regreso con más intensidad.
Sargazo invade costas de Quintana Roo; hoteleros piden 900 mdp para limpiarlo – Noticieros
Televisa
La Red de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, informó que 360 kilómetros de los 480 que tiene
de costas la entidad están invadidas del alga. Solidaridad es el municipio más afectado por el
sargazo, esta zona es un pantano, el alga se descompuso, hay muchos moscos y nadie entra al
mar.
En Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, de la playa al mar hay unos 200 metros de sargazo,
los primeros 20 han formado una barrera que impiden que el mar llegue a la costa”. Un tubo se
hunde medio metro en donde antes era arena y mar.
Wyndham estrena en Latinoamérica su marca Trademark Collection – Reportur
La compañía de franquicias hoteleras Wyndham dio la bienvenida a su soft-brand Trademark
Collection by Wyndham a la región de Latinoamérica y el Caribe, con el nuevo Costa Blu Beach
Resort en Belice.
Ubicado a 11 kilómetros al norte de la localidad de San Pedro, en el paradisíaco Cayo Ambergris,
este exclusivo complejo de 38 suites sólo para adultos está ubicado en uno de los destinos
vacacionales más buscados de la región y se encuentra frente a la costa de la Barrera de Coral
de Belice, la segunda barrera de coral más grande del mundo y Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. El resort propiedad de Sandy Point Group será la vigésimo sexta propiedad
administrada por Wyndham Hotels & Resorts en la región.
Sargazo: fracasa la cumbre para atajarlo y México se queda sola – Reportur
A menos de tres semanas de la llamada Cumbre del Sargazo, proyectada para el 28 de mayo en
el hotel Moon Palace, sólo seis de 19 países convocados han confirmado su asistencia, pese a que
el hotelero José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace Resorts, dispuso sin costo hasta
200 habitaciones todo incluido por una semana, reveló galu.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos,
reveló que preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuántos países están
confirmados para la conferencia internacional en la que se supone se trataría al más alto nivel el
tema del sargazo a las costas latinoamericanas y que las confirmaciones están muy bajas.
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Otorga reconocimiento especial GrupoVidanta a Cecilia Suárez – Galu
Por segundo año consecutivo, Grupo Vidanta –desarrollador de resorts e infraestructura turística en
México y Latinoamérica– ofreció a algunos de los más destacados directores, actores, actrices,
guionistas, músicos y productores, una función especial de su aclamado Cirque du Soleil JOYÀ,
primer espectáculo residente de la compañía fuera de Estados Unidos y el único en el mundo que
incluye una experiencia gastronómica, en el marco de la VI edición de los Premios Platino del Cine
Iberoamericano 2019.
Durante la función especial, Grupo Vidanta otorgó, además, un reconocimiento especial a la
destacada actriz mexicana Cecilia Suárez por su apoyo a la promoción continua de la industria
cinematográfica en el país, enalteciendo su valor y calidad en diversos proyectos, que le han
permitido estar nominada a importantes premios, como los Emmy Internacional y los Platino en esta sexta edición, y ser acreedora de
innumerables galardones, como el Premio Iberoamericano de Cine Fénix y los otorgados por el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, por su destacada participación en la película “Párpados azules”.
Hoteleros de Yucatán piden regularizar Airbnb – Yucatán a la mano
A pesar de los convenios que se han firmado para colaboración de las plataformas de
hospedaje y hoteleros, la competencia sigue siendo “desleal”. Héctor Navarrete Medina,
presidente de la asociación mexicana de hoteleros en Yucatán, informó que aún consideran que
se deben tomar mayores medidas para regularizar Airbnb.
Según el entrevistado, informó que el año pasado se firmó un acuerdo dónde la plataforma
pagaría un 3 por ciento mensual por sobre sus ventas, pero aún así no es suficiente para el sector.
“están pagando el 3 por ciento sobre hospedaje, que es lo que acordamos el año pasado, que
son cerca de 500 mil pesos mensuales más menos, estamos hablando que su produccion es de
15 millones de pesos”

ECONOMÍA Y FINANZAS

Ofertan el dólar en promedio en $18.17 en el AICM – Excélsior
Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este martes en un promedio de 18.17
pesos a la venta y en 17.80 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 18.20 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.80 pesos.
Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.30 pesos y se compra en un mínimo de 20.60 pesos.
La Libra Esterlina se adquiere en 24.30 pesos y se expende en 25.90; en tanto que el Yen se compra
en 0.15 y se oferta en 0.19 pesos.

Precio de la vivienda subió 9% en primer trimestre del 2019 – El Economista
Durante los primeros tres meses del año, el índice de precios de la vivienda garantizada con un
crédito hipotecario registró una variación de 9% en el ámbito nacional, respecto al mismo periodo
del 2018. De acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que registra dicho indicador, el
índice de vivienda nueva tuvo una variación de 8.9% de forma anual en dicho periodo; mientras
que el de vivienda usada fue de 9.2 por ciento.
El banco de desarrollo informó que el índice para la vivienda económico-social avanzó 7.7% en el
primer trimestre del 2019, mientras que el de vivienda media-residencial fue de 9.8% en dicho
periodo.
Bancos dan oxígeno y voto de confianza a Pemex – El Economista
Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató está mañana el refinanciamiento de 2,500 millones de
dólares sobre su deuda además de la renovación de dos líneas de crédito revolventes por 5,500
millones de dólares adicionales para ampliarlas de tres a cinco por cinco años con una reducción
en las tasas de interés.
“No estamos contratando deuda adicional para Pemex, por el contrario, estamos mejorando las
condiciones financieras de lo que ya se debía, logrando mejores condiciones tanto en plazos
como tasas”, dijo el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, durante la firma de estos
acuerdos en Palacio Nacional durante la conferencia matutina presidencial.
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Pemex manda buena señal; falta su plan de Negocios: analistas – El Economista
El acuerdo que logró Pemex con los bancos de inversión HSBC, J.P. Morgan y Mizuho, para renovar
dos líneas de crédito revolventes por 5,500 millones de dólares y ampliarlas a un plazo límite de
cinco años, es una buena estrategia de corto plazo, que no representa un endeudamiento
adicional para la petrolera ni para el país, explicaron el director del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, y estrategas de negocios de Welligence
Energy Analytics y GMEC.
La señal es positiva y sí otorga tiempo a la petrolera para enfrentar sus compromisos de pago en
los próximos tres años, pero no resuelve el problema de fondo que es su viabilidad financiera de largo plazo, coinciden también el
director de la consultoría GMEC, Gonzalo Monroy, y el vicepresidente de la consultoría Welligence Energy Analytic, Pablo Medina.
SHCP anuncia sacrificio fiscal; dejará de obtener $30,000 millones de la petrolera – El Economista
Para reducir la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de un decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) disminuirá el pago de Derecho de Utilidad Compartida hasta de 400,000 barriles de petróleo diarios, anunció Carlos Urzúa, titular
de la dependencia.
“Durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita (...) Entonces, poco a poco Pemex va a pagar impuestos como cualquier otra
(empresa), pero los derechos extras poco a poco se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo”, expuso en la conferencia matutina del
presidente en Palacio Nacional.
Enfriamiento económico dificulta agenda de infraestructura de México: Moodys – El Economista
El enfriamiento de la economía y las limitaciones fiscales en México dificultarán la agenda de
infraestructura del gobierno para impulsar el empleo y el crecimiento económico, considera
Moody’s Investors Service.
La calificadora internacional de riesgo crediticio señala que el desarrollo de proyectos de
infraestructura en América Latina se desacelerará en general en América Latina durante 20192020, y será lento.

POLÍTICA
Anuncian el ‘Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado’ – Excélsior
En los próximos días se dará a conocer la conformación del "Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado", organismo que se dedicará a redistribuir el ingreso derivado de todo lo que se confisca a
la delincuencia, que podría alcanzar al menos mil 500 millones de pesos.
Así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras señalar en su conferencia de
prensa matutina: "Ya terminamos de revisar el funcionamiento del instituto", que buscará redistribuir
"todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción", entre lo que
hay ranchos, autos y residencias.
Niega el PAN que integrantes ganen más que López Obrador – Excélsior
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, percibe un sueldo de 102 mil pesos
netos, seis mil menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo señaló la Coordinación de Comunicación Social de esa fuerza política, que aclaró que la
información dada a conocer en la revista de circulación nacional es inexacta, toda vez que los
montos carecen de veracidad e incluso se hizo la aclaración.
8 Congresos locales le dan el 'visto bueno' a la reforma educativa de AMLO – El Financiero
Ocho Congresos locales han aprobado hasta este lunes las disposiciones en materia de reforma
educativa. El primero de ellos fue el Congreso de Morelos, quien avaló el dictamen el jueves con
15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
Más tarde ese día, el Congreso de Tabasco aprobó por unanimidad la minuta impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
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En la SCJN, avanza la ley de remuneraciones – El Economista
Con la posición en contra de tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para declarar la invalidez de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el pleno
del máximo tribunal se perfila para declarar la constitucionalidad de la normativa.
En el primer día de análisis y discusión de las acciones de inconstitucionalidad, se manifestaron el
ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Piña
Hernández.
El PAN duda de las medidas en favor de Petróleos Mexicanos – La Crónica de Hoy
El presidente de la comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero advirtió sobre la “trampa”
que hay detrás del acuerdo con instancias financieras para crear un fondo de ocho mil millones de
dólares para Pemex y acusó que el Presidente dejó como garantía los recursos públicos derivados
de los impuestos que pagan los mexicanos y no los recursos de la empresa petrolera.
Madero explicó que como empresa Pemex no estaría sujeta a ese fondo revolvente, por lo cual el
gobierno federal queda como aval con los recursos de los impuestos en caso de que esa empresa
petrolera no pueda pagar.

INTERNACIONALES

Advierte China a EU que luchará hasta el final en guerra comercial – Excélsior
El Gobierno chino aseguró hoy que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para
defenderse y recalcó que, aunque no desea una guerra comercial, "no está asustado" y "luchará
hasta el final".
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, justificó hoy de esta manera la
imposición de aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60 mil millones de
dólares, en respuesta a la última medida proteccionista adoptada por el Ejecutivo de Donald
Trump.

Las guerras comerciales de Trump que ponen en 'jaque' a EU – El Financiero
China subió el lunes los aranceles a 60 mil millones de dólares en productos estadounidenses, en
represalia por la decisión del presidente Donald Trump de aumentar los impuestos aduaneros a
importaciones chinas por 200 mil millones de dólares la semana pasada, escalando la guerra
comercial entre las dos mayores economías del mundo.
Trump ha alterado el orden comercial mundial al imponer aranceles unilaterales para combatir lo
que califica de prácticas comerciales desleales de China, la Unión Europea y otros socios
importantes de Estados Unidos.
El bitcoin rebasa los 8 mil dólares – El Financiero
El bitcoin se fortaleció más allá de los 8 mil dólares por primera vez en unos 10 meses el martes en
un nuevo hito mientras las criptomonedas continuaban su tórrido avance. La mayor moneda
digital del mundo se cotizaba a las 7:12 horas de la Ciudad de México en 8 mil 145 dólares, con un
alza de 3.6 por ciento. Su máximo durante esta jornada ha sido de 8 mil 331.38 dólares.
El avance del martes se suma a una apreciación del 25 por ciento un día antes, el mayor
incremento de un día para el bitcoin desde 2014, según los datos.
China aplicará aranceles a todas sus compras de productos de EU – El Economista
China anunció que a partir del 1 de junio aplicará aranceles punitivos contra importaciones
originarias de Estados Unidos por valor de 60,000 millones de dólares anuales, con lo cual castigaría
con tarifas arancelarias a la totalidad de sus compras de mercancías estadounidenses.
Ya China cobra aranceles a productos de Estados Unidos por unos 110,000 millones de dólares, los
cuales entraron en vigor en tres etapas. En forma desglosada, la primera fase inició el 6 de julio del
2018 por 34,000 millones de dólares; la segunda, vigente desde el 23 de agosto, abarcó productos
por 16,000 millones, y la última, a partir del 24 de septiembre, cubrió una suma de 60,000 millones.
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Wall Street vive su peor día del 2019 – El Economista
Las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron fuertemente después de que Pekín
anunció que aplicará aranceles en represalia contra Washington, en la más reciente andanada
de una guerra comercial cada vez más beligerante entre ambos países, lo que hizo que los
inversionistas salieran de activos de riesgo.
Los tres principales índices estadounidenses cayeron en una liquidación generalizada que llevó a
las acciones de las empresas de tecnología a sufrir su peor caída porcentual diaria del año.

