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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Condonaron FCH y EPN 400 mmdp de impuestos 

AMLO decretó eliminación de condonaciones de impuestos 

a grandes contribuyentes; SAT dijo que de 2007 a 2018 se 

condonaron 400 mil 902 mdp. 

 

 

Detectan 13 rutas de tráfico de fentanilo 

Desde varias entidades del país se envía el opiáceo hasta 

Tijuana para introducirlo a California 

 

 

Cierran Turissste; resguardan equipo de 30 oficinas 

Sólo quedaron en operación las cuatro sucursales que están 

ubicadas en la Ciudad de México 

 

 

Había corrupción por doquier en las compras oficiales 
Buenrostro: 80% de adquisiciones las concentraban 1.5% de 

proveedores. Irregularidades múltiples en el gasto de un billón de 

pesos en 2018. Se espera ahora ahorro de 20 a 30% en ese 

presupuesto, dice la oficial mayor. Habrá control en fármacos, libros 

de texto y materiales, entre otros rubros 
 

 

Ven entorno favorable para ratificar el T-MEC 
Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior; Jesús 

Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, así como otros funcionarios y expertos de 

México coinciden en que la eliminación de los aranceles al acero y 

aluminio mexicanos abren las puertas a la aprobación del acuerdo 

en EU, Canadá y México.  

 

A abril, la creación de empleo formal es la más baja desde el 

2013 
Durante el mes de abril pasado se generaron en México 30,419 

empleos, cifra 65% inferior a la observada durante el mismo mes del 

2018, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
 

 

Alistan batalla legal afectados de las universidades de 

Morena 
Presentarán un amparo por violaciones a derechos humanos y 

atropellos a su derecho a la educación. Profesores y estudiantes de 

la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, reconocida por la SEP, 

encabezan iniciativa con respaldo de otros colegios 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Bajan las metas oficiales del turismo para este sexenio – Excélsior 

Héctor Flores Santana, a través de GEMES, su grupo de consultoría, acaba de publicar el cuarto número de su 

Reporte de Información y Análisis del Sector Turismo, en el que hizo un análisis de lo que se puede esperar según 

el Plan Nacional de Desarrollo. El documento en sí mismo no incluye referencias sobre el turismo, con excepción 

del Tren Maya que también es un proyecto social y de infraestructura. 

 

Ya en los anexos hay unas cuantas páginas sobre el turismo, que este grupo resume y evalúa de esta manera: 

Dentro del planteamiento de Desarrollo Económico, está explícito el objetivo de posicionar a México como 

destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente. 

 

El Contador – Excélsior 

El Grupo Habita, que dirige Rafael Micha, trae un nuevo proyecto turístico para La Paz, Baja California Sur, 

entidad que gobierna Carlos Mendoza Davis. La empresa planea reconstruir y remodelar la Casa de las Perlas 

para darle un nuevo concepto de hotel boutique.  

 

La idea es transformar y rediseñar una casa de principios del siglo XX y añadir un restaurante al aire libre y bar 

con vistas hacia el océano. La propiedad tendrá 32 habitaciones y suites de lujo. El proyecto fue diseñado por el 

arquitecto Max von Werz y apenas hace unos días se colocó la primera piedra. 

 

 

Este proyecto en Tulum tendrá la primera torre de aterrizaje de drones en el país – El Financiero 

La desarrolladora inmobiliaria Los Amigos Tulum anunció un nuevo proyecto en la región llamado 

Central Park Lagunas, que contará con una inversión de alrededor de 25 millones de dólares, y 

tendrá la primera torre de aterrizaje de drones para pasajeros en el país. Este desarrollo está en 

construcción y tiene un avance de 50 por ciento, por lo que su apertura será en mayo de 2020, 

señaló en conferencia Nico Wilmes, CEO de la firma. 

Central Park Lagunas tendrá 175 unidades, entre estudios, departamentos y penthouses, los cuales 

van de 35 a 236 metros cuadrados y tienen un precio a partir de 140 mil dólares en preventa. Todas 

las propiedades están equipadas con tecnología domótica, que sirve para automatizar las 

funciones. 

 

Este desarrollo en Tulum tendrá la primera torre de dron para pasajeros en México – El Financiero 

Península 

La desarrolladora inmobiliaria Los Amigos de Tulum anunció un nuevo proyecto en la región 

llamado Central Park Lagunas que contará con una inversión de alrededor de 25 millones de 

dólares, y tendrá la primera torre de dron para pasajeros el país. Nico Wilmes, CEO de la firma, 

señaló que este desarrollo está en construcción y tiene un avance de 50 por ciento, por lo que su 

apertura será en mayo de 2020. Central Park Lagunas tendrá 175 unidades, entre estudios, 

departamentos y penthouses, los cuales van de 35 a 236 metros cuadrados (m2) y tienen un precio 

a partir de 140 mil dólares en preventa. Todas las propiedades tienen tecnología domótica. 

 

Progreso mejorará infraestructura urbana y turística con inversión de hasta 500 mdp – El Financiero 

Península 

El gobierno de Yucatán destinará 60 millones de pesos para obras de cableado subterráneo y 

mejoramiento de calles, así como para la remodelación de la Casa de la Cultura de Progreso, 

anunció Mauricio Vila Dosal. Gobernador del estado dijo que se gestionó presupuesto ante el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, un presupuesto de entre 300 y 500 millones de pesos 

para mejorar la infraestructura turística y urbana del puerto el siguiente año. 

 

¿Por qué Yucatán puede apostar por el turismo rural? – El Financiero Península 

Yucatán quiere apostarle a crecer su oferta turística en el interior del estado que favorezca a 

comunidades rurales. A pesar de que la afluencia de visitantes al turismo rural en Yucatán 

disminuyó un 9.3 por ciento el mes de marzo de este año comparado con el mismo en el 2018 y el 

primer trimestre tuvo un decremento total del 3.3 por ciento respecto al primero del año pasado, 

especialistas en la educación de turismo le apuestan a este sector en el marco del Quinto 

Congreso Internacional de Turismo Rural de la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza 

Superior en Turismo y Gastronomía, con sede en Izamal. El año 2018 cerró con buenas cifras para 

este sector, pues según datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), hubo una afluencia 

de 3,839,755 visitantes, es decir un aumento del 8.7 por ciento en comparación con los 3,532,279 

del año anterior. 
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Ola masiva de sargazo arriba a Cancún – El Financiero Península 

Un arribo masivo de sargazo se presentó en la zona hotelera de Cancún este lunes, tal como advirtió la Red 

de Monitoreo de Sargazo en días pasados. 

 

El hidrobiólogo Esteban Amaro informó que llegará una mancha equiparable o mayor a la que afectó la 

misma área en julio del 2015, la más grande registrada desde el inicio de la problemática del sargazo, y este 

lunes se vio el primer recale del alga en grandes cantidades en Cancún en lo que va del año. 

 

 

Cancún albergará tercera edición de la Cumbre de Turismo Sustentable – El Economista 

Cancún recibirá del 23 al 26 de junio ponentes, empresas, organizaciones, gobierno, ONG y 

comunidad que hablarán sobre las acciones para hacer del turismo algo sustentable y a la vez 

una herramienta para el desarrollo. 

El Sustainable and Social Tourism Summit llega a su tercera edición y se ha consolidado como el 

evento de turismo sustentable más importante en el país y en la región; a través de las actividades 

se buscan soluciones sustentables a los grandes retos, como la movilidad, medio ambiente, 

cambio climático, reciclaje, energías renovables, empleo digno y apoyo a la comunidad. Tulum es 

el destino invitado en esta edición. 

 

Cierra Turissste y liquidan a empleados este mes – El Economista 

El Sistema de Agencias Turísticas Turissste pagó a sus empleados la primera quincena del presente mes, la última en su historia luego de 

que el nuevo gobierno decidiera desaparecerlo. Se estima que unas 250 personas fueron recortadas y el fin de semana ya hubo 

protestas en estados como Chihuahua o Sinaloa de personas que tenían más de 20 años laborando. 

La decisión de la liquidación se anunció el 1 de febrero, cuando se publicó el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y ya no aparecía ahí junto a Superissste o Fovissste como unidad desconcentrada. 

Posteriormente, el director del instituto, Luis Antonio Ramírez, designó a Jesús Pacheco Vázquez como el encargado de llevar a cabo las 

acciones necesarias que permitieron su cese total de operaciones. (Excélsior) 

 

Destinos de Guerrero registran excelente ocupación hotelera – El Economista 

Producto de eventos deportivos que se llevan a cabo en Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, así como el 

arribo de motociclistas a este puerto, los índices de ocupación hotelera amanecieron este 

domingo 19 de mayo en el Triángulo del Sol en 91% general en el estado, informó la Secretaría de 

Turismo en Guerrero. 

El titular de Sectur estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, expresó que las cifras son muy buenas, ya 

que “estamos hablando de lleno total en Taxco, en tanto que en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, 

nueve cuartos de 10, están ocupados”. 

 

Para atención de playas, destinan $1,103 millones – El Heraldo de México 

El gobierno invertirá mil 103 millones de pesos en el mantenimiento de destinos de playa de los 

Centros Integralmente Planeados (CIP). Los recursos se ejecutarán en cuatro partidas diferentes 

registradas ante Hacienda y serán para Cancún, Cozumel, Huatulco, Ixtapa, Playa Espíritu, Loreto, 

Los Cabos y la Riviera Nayarit. 

Todos estos desarrollos turísticos los impulsó el gobierno a través de Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), el cual ahora encabeza Rogelio Jiménez Pons. Para los CIP del Pacífico Norte 

2019 como Riviera Nayarit y Playa Espíritu habrá una inversión de 95 millones de pesos. En el caso 

de los ubicados en el programa Península 2019, donde están Los Cabos y Loreto, la inversión será 

de 253 millones de pesos. 

 

Sargazo, el gran reto en el Caribe que requiere mucha más ciencia – La Crónica de Hoy 

Reportaje. El problema generado por el alga requiere de acciones de corto plazo para su control, 

así como investigación y monitoreo, señalan especialistas. No obstante, y aunque es un problema 

nuevo para investigadores de diversas instituciones y centros de investigación, se requieren más 

recursos para realizar estudios. Adicionalmente se visualiza una industria que se beneficie del alga, 

aunque requiere mayor certidumbre 

A inicios de año ya se anticipaba la llegada masiva de sargazo al Caribe Mexicano de acuerdo 

con pronósticos de Universidad de Florida, Estados Unidos, difundidos por la UNAM; también 

prevenían un impacto en el ecosistema y en la industria turística que ahora está en desarrollo. 

Aunque el alga se conoce desde hace siglos, es hasta inicios de esta década que se ha vuelto un 

problema no sólo para el turismo, sino además para los ecosistemas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Calificación de México podría bajar este año, prevé JP Morgan – Milenio Diario 

JP Morgan considera posible que las calificadoras reduzcan la nota crediticia de México antes de 

que termine este año, producto de los retos financieros que mantiene Petróleos Mexicanos 

(Pemex), que se ven reflejados en las finanzas públicas. 

Te recomendamos: Pemex no recibirá recursos del Fondo de Estabilización: AMLO 

“Ahora vemos cerca de un 50 por ciento de probabilidad de que las calificaciones soberanas 

crediticias serán degradadas al menos una calificación crediticia en 2019, aunque sí reconocemos 

nuestra convicción de que se he reducido algo“, indicó el banco. 

 

Eliminación de aranceles abre puerta a ratificación del T-MEC – Milenio Diario 

Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México y Canadá para eliminar los aranceles que impuso 

a las importaciones de acero y aluminio de estos países, con lo que abre el camino para que el 

tratado comercial entre estas tres naciones sea ratificado, coincidieron empresarios y funcionarios. 

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de Economía, indicó en conferencia que 

eliminar las barreras de 25 por ciento al acero y de 10 al aluminio abre el camino para avanzar 

hacia la ratificación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

Precio del dólar hoy 20 de mayo de 2019 – Milenio Diario 

Al iniciar operaciones el dólar registra este lunes un precio a la venta de hasta 19.40 pesos en casas 

de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la divisa 

estadunidense se compra en un mínimo de 17.70 pesos. 

En el aeropuerto capitalino el euro se cotiza en un precio máximo de 22.69 pesos a la venta y 21.00 

pesos a la compra; la libra esterlina se adquiere en 24.00 pesos y se expende en 25.90; en tanto 

que el yen se compra en 0.15 y se vende en 0.23 pesos. 

 

 
En dos sexenios se condonaron 400 mil mdp, reporta SAT – La Razón Online 

Desde 2007 hasta 2018, el gobierno federal condonó casi 400 mil millones de pesos, a valor actual, 

a un total de 153 mil 530 contribuyentes, de los cuales más de la mitad beneficiaron sólo a 108 

contribuyentes, informó la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos 

Farjat. 

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó 

los detalles del decreto para eliminar la condonación de impuestos y aprovechó para informar 

que al terminar el periodo de recaudación de impuestos, se logró un incremento superior a cuatro 

por ciento y “ya llegamos al primer billón de pesos”, lo cual, dijo, son buenas noticias. 

 

Retrocede el ritmo de generación de empleo – La Razón Online 

Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informara de la creación de 30 mil 419 

empleos en abril, influida porque la Semana Santa se dio en ese mes, analistas destacan que dicha 

cifra es 65 por ciento menos que los 87 mil 109 creados en abril de 2018, mientras que en el primer 

cuatrimestre del año (y de la nueva administración) se han creado 299 mil 652 empleos, lo que 

equivale a un descenso de 34 por ciento contra los 455 mil 651 empleos en el primer cuatrimestre 

de 2018. 

La mala tendencia comenzó en 2018 y sigue este año porque de mayo de 2017 a mayo de 2018, 

el empleo, según datos del IMSS aumentó en 860 mil 247 puestos (4.5 por ciento) y a partir de junio 

de 2018, la desaceleración empezó hasta llegar a un cambio anual de 504 mil 821 (2.5 por ciento) 

de abril de 2018 a abril de 2019. 

 

POLÍTICA 
AMLO busca que inversión extranjera crezca 7% este año – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la meta de su gobierno es que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) aumente 7 por ciento este año, mismo crecimiento que el del primer 

trimestre. "Va a haber más Inversión Extranjera Directa este año que el año anterior, 7 por ciento 

promedio, mínimo", dijo el mandatario durante su conferencia mañanera. 

Ayer, la Secretaría de Economía dio a conocer hoy que la IED de enero a marzo de este año fue 

de 10 mil 161.9 millones de dólares, que representa un alza de 7 por ciento en comparación con el 

mismo periodo de 2018. 
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Decomisos serán para comunidades – El Heraldo de México 

Las obras públicas que se construyan con el dinero confiscado tendrán una placa con el nombre 

del “cártel” del narcotráfico o el “político corrupto” al que se le realizó el decomiso, reveló el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Ahí se les va poner, porque se va a repartir todo eso a todos los pueblos, y se le va poner su 

plaquita: esto se obtuvo del cártel fulano, mengano, esto se obtuvo de lo que se les confiscó al 

político corrupto fulano de tal”, aseguró el mandatario en el Ejido Arroyo el Triunfo, en Balancán, 

Tabasco. 

 

Disolución del INEE, en marcha – El Heraldo de México 

El Senado arrancará el proceso de selección de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo 

Asesor del organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

El plazo para concluir los nombramientos –que deben ser aprobados por mayoría calificada– 

vence el 29 de junio. 

 

Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, aseguró que 

cuidarán que las instancias estén integradas por especialistas y no por representantes de grupos 

de interés como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

Morena buscará periodo extraordinario para aprobar leyes secundarias de la Guardia Nacional – 

El Heraldo de México 

Morena en San Lázaro propondrá la realización de un periodo extraordinario de sesiones, esta 

semana, para aprobar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional.  

 

“Voy a buscar a los coordinadores parlamentarios para proponerles que, el miércoles en la 

Comisión Permanente alcancemos un acuerdo y convoquemos a un periodo extraordinario el 

jueves o viernes, a más tardar, para el tema de las leyes secundarias, así como la minuta en 

materia de paridad”, indicó Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. 

 

Regreso a clases con PM2.5 en 91 puntos – La Razón Online 

Luego de una semana con altos índices de contaminación en la Ciudad de México, este fin de 

semana mejoraron las condiciones tanto en las mediciones de ozono como en las de partículas 

PM2.5, y aunque la calidad del aire fue mala en muchas estaciones, la tendencia de agentes 

dañinos para la salud fue a la baja.  

 

El fin de la contingencia obedeció a que aumentó la humedad, lo que ayudó a apagar los 

incendios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); además, disminuyó la 

temperatura y desapareció la condición de anticiclón. 

 

AMLO presenta hoy plan de desarrollo regional para frenar flujos migratorios – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará hoy el Programa de Desarrollo 

Regional para Centroamérica y el Sureste de México, a fin de impulsar el progreso económico y 

social, y al mismo tiempo frenar los flujos migratorios. 

 

El nuevo embajador de México en Honduras, David Jiménez González, declaró que el plan 

regional del gobierno mexicano tiene como propósito generar proyectos de crecimiento que 

ayuden a superar la pobreza que obliga a la migración en Centroamérica y parte del sureste 

mexicano. 

 

INTERNACIONALES 
Canadá promete agilizar ratificación del T-MEC – Milenio Diario 

Canadá buscará rápidamente ratificar el nuevo pacto comercial de América del Norte, dijo el 

sábado la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, un día después de que Estados 

Unidos acordó remover los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de Canadá y 

México. 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en marzo de 2018 aranceles del 25% sobre 

el acero y el 10% al aluminio procedente de Canadá y México por motivos de seguridad nacional 

bajo la llamada "Sección 232". 
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Presume Trump sus resultados – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer a los programas políticos de televisión 

dominicales a los que denominó de “noticias falsas”. 

 

Les pidió a esos medios que informen sobre los récords económicos y logros en otros campos de su 

administración. “Para todos los programas políticos del domingo de noticias falsas, cuyo sesgo y 

deshonestidad es el mayor nunca visto en nuestro país, por favor informen a sus espectadores que 

nuestra economía está estableciendo récords”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. 

 

Theresa May tras último intento para salir de la UE – El Heraldo de México 

La primera ministra británica, Theresa May, indicó ayer que iba a hacer una “propuesta audaz” a 

los diputados, en un último intento para que acepten su acuerdo de salida (Brexit) de la Unión 

Europea (UE). “Sea cual sea el resultado de cualquier votación (indicativo), no le pediré a los 

diputados que repiensen, les pediré que consideren un acuerdo nuevo y mejor con una mente 

abierta y que le den su apoyo”, dijo May en el periódico Sunday Times. 

 

La oposición laborista rompió el viernes las discusiones con May destinadas a encontrar una 

solución para activar el Brexit, argumentando su “debilidad”. El líder laborista Jeremy Corbyn dijo 

que May no se movió de ninguna de las posiciones que hicieron fracasar su intento anterior. 

 

Militares ya racionan la gasolina en Venezuela – La Razón Online 

Las Fuerzas Armadas de Venezuela comenzaron a limitar la venta de gasolina para “mantener el 

orden”, ante la tensión colectiva por las largas filas y tiempos de espera para rellenar el tanque de 

sus autos. 

 

Las colas vehiculares ya volvieron a convertirse en un paisaje habitual, bajo una grave crisis por la 

profunda caída de importaciones, agudizada por sanciones internacionales y la paralización de la 

segunda refinería más grande del país. 

 

 

Congresista republicano pide iniciar proceso de destitución contra Trump – La Crónica de Hoy 

El representante Justin Amash se convirtió este fin de semana en el primer republicano que se 

pronuncia a favor de abrir un juicio político (impeachment) contra el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. 

 

A través de la red social Twitter, el legislador por Michigan, que llegó a esa conclusión tras leer el 

informe Mueller sobre la trama rusa, también acusó al fiscal general, Bill Barr, de inducir a una idea 

errónea sobre el contenido del informe del asesor especial Robert Mueller sobre la supuesta 

injerencia del Kremlin en los comicios presidenciales estadunidenses de 2016. 

 

Google obedece a Trump: rompe con la china Huawei – La Crónica de Hoy 

El gigante estadunidense Google ha declarado la guerra a Huawei, el gigante chino, días después 

de que el presidente Donald Trump metiese al líder mundial en venta de celulares en su lista negra 

de compañías extranjeras con acceso prohibido a la tecnología estadunidense. 

 

Las consecuencias de esta reacción de Google a la orden de Trump se notarán casi de 

inmediato, ya que los usuarios de todo el mundo de teléfonos y tabletas Huawei no podrán 

disfrutar de las actualizaciones del sistema operativo Android. 
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