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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclama Fundar se aclare condonación de un billón 

SAT debe revelar beneficiarios de cancelaciones de créditos 

fiscales, que en 2007-2018 sumaron $1.1 billones, pidió Fundar. 

 

 

Primer mensaje a Lozoya: 10años de inhabilitación 

Función Pública: ocultó dinero en declaración; abogado del 

exdirector de Pemex impugnará 

 

 

En urgencias, los servicios de salud; informe de la SSA a 

diputados 

Hacienda reservó mil 201 mdp del presupuesto asignado este 

año a programas de atención a la salud materna y 

reproductiva, control de sobrepeso y diabetes, cancerología 

y prevención del Sida, entre otros 
 

 

Designa AMLO a Zoé Robledo director del IMSS 
Sigue firme el plan de garantizar el derecho a la salud, enfatiza. 

Puede la política echar a andar de nuevo al instituto, afirma su titular. 

Se reúne con Carlos Urzúa para definir los apoyos y prioridades. En 

encuentro de gabinete revisan el suministro de medicamentos 

 

 

Urzúa se compromete a cumplir meta de superávit 
El titular de Hacienda y Crédito Público explicó, en el foro 

‘Impulsando el Potencial Económico de México: Una Nueva Visión 

para la Inversión y el Desarrollo Económico’, que de lograrse este 

objetivo también se conseguirá que la deuda se mantenga en 45 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

 

ISSSTE y estados, los peores pagadores: Canifarma 

A pesar del reto financiero, los laboratorios se dicen listos para 

abastecer al sector salud en la compra consolidada en 

ciernes. 

 

 

Austeridad y falta de presupuesto ponen a Centros Conacyt 

en riesgo de colapso 

Hay un peligro real de que se derrumbe el sistema de centros 

de investigación, señala investigador del CICESE. 

Representantes de las 27 instituciones entregan carta en 

Presidencia, SHCP y Conacyt. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Héctor Ponce / Cuartel Político – Debate 

Destacado. En turismo, Sinaloa está jugando en las grandes ligas, de eso no hay duda. El día de ayer se comentaba 

lo anterior por la reunión del subsecretario de Turismo federal, Humberto Hernández Haddad; Óscar Pérez Barros, 

titular de SECTUR estatal; y el presidente de Consejo AMDETUR, Juan Ignacio Rodríguez Liñero. Esto durante la 

inauguración de la 33 Convención Anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos.  

Por primera vez dicho evento se realizará fuera la capital del país, y se elige a Sinaloa como sede. También 

estuvieron en la reunión importantes empresarios, como Leovigildo Carranza y Pablo Azcárraga Andrade. 

 

Sinaloa en las grandes ligas del turismo – Debate 

Este martes, el Subsecretario de Turismo federal Humberto Hernández  Haddad y Óscar Pérez 

Barros, titular de SECTUR en Sinaloa, así como el presidente de Consejo AMDETUR Juan Ignacio 

Rodríguez Liñero, inauguraron la 33 Convención Anual de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR). 

Cabe destacar que es la primera vez que este evento sale de la CDMX, y se elige a Sinaloa para 

ser sede. Otro punto para Pérez Barros por ser promotor de Sinaloa para el turismo de reuniones. 

Nos platican de muy buena fuente, que Pérez Barros mantiene buena relación con el 

Subsecretario Hernández Haddad, lo recibió en Culiacán y recorrieron algunos puntos. 

 

Inauguran la Convención Nacional de #AMDETUR por primera vez en Mazatlán – Sinaloa.gob.mx 

Sinaloa se convirtió por primera vez en sede de la Convención de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), la segunda más importante en materia de turismo (después 

del Tianguis Turístico), que se encuentra celebrando su XXXIII edición en el Centro de Convenciones 

(MIC), a partir de hoy y hasta el 23 de mayo. 

Durante la inauguración que estuvo a cargo del Subsecretario de Turismo Federal Humberto 

Hernández Haddad, a nombre de su titular, Miguel Torruco Marqués, el Secretario de Turismo de 

Sinaloa Óscar Pérez Barros, en representación del Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel, 

destacó que es un suceso de gran valor para el Estado. 

 

Piden que regrese el Consejo de Promoción Turística – TV Pacífico 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico, hace un llamado al gobierno federal para que regrese el 

Consejo de Promoción Turística, que desapareció desde inicios de la administración de Andrés 

Manuel López Obrador. Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

señaló que esta petición obedece a las afectaciones que ya se registran en el país, 

particularmente en el caribe mexicano. Dijo que uno de los indicadores a reforzar es la promoción, 

así como la conectividad aérea, al depender en gran medida del mercado de Estados Unidos y 

Canadá. 

Durante la Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos se dijo que de 

acuerdo con estudios del CNET, la expectativa de crecimiento del turismo en este sexenio era pasar de 40 millones de visitantes 

internacionales a 65 millones, lo que significaría duplicar los 22 mil millones de dólares que se estaban recibiendo en divisas, 

aproximadamente. 

 

FONATUR @FonaturMX vía Twitter 

#Fonatur participó en el XXXIII Convención 29a Expo de @AMDETUR, “México en las grandes ligas, 

el turismo como plataforma de liderazgo y desarrollo”, con la finalidad de dar a conocer el 

programa de asesoría y calificación de proyectos, así como los CIP’s y polos turísticos. 

 

 
 
 
SECTUR SINALOA @sinaloa_sectur vía Twitter 

Momentos del recorrido que realizaron el Subsecretario de Turismo Federal Humberto Hernández 

Haddad @hhh1951 y el Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros por #AMDETUR. Líderes del sector 

hotelero expresaron su interés por realizar negocios con Sinaloa. #PuroSinaloa 👍�  
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Gobierno de Sinaloa @sinaloagobmx vía Twitter 

Inauguran la Convención Nacional de #Amdetur por primera vez en Mazatlán #Entérate #Sinaloa 

https://sinaloa.gob.mx/noticias/inauguran-la-convencion-nacional-de-amdetur-por-primera-vez-

en-mazatlan. 

 

 

 

 

Noroeste @noroestemx vía Twitter 

Inauguran la Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos por primera vez 

en Mazatlán  vía @noroestemx 

 

 

 

 

 

 

Paralelo23 @paralelo23 vía Twitter 

Convención de Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos reúne en #Mazatlán a 

importantes cadenas hoteleras del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Expok @Expok vía Twitter 

Hay redes sociales que funcionan para promover moda. Los aspectos más categóricos e 

institucionales deben de vivir en medios intitucionales y pueden ser difundidos a través de otras 

redes e influencers. Verónica Marmolejo de @tipsdeviajero En #ConvencionAmdetur2019 

@AMDETUR 

 

 

 

 

 

 

 

Tips de Viajero @tipsdeviajero vía Twitter 

El aeropuerto de Punta Cana, el segundo con mayor conectividad en América Latina. #AMDETUR El primero es #cancun 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo y CDMX apoyan el turismo de negocios – Excélsior  

Ayer, en Imex Frankfurt, una de las ferias de turismo de negocios más reputadas del año, diversos destinos 

y empresas generaron una peculiar alianza en torno a México. Como nunca, hubo representantes de 

“chile, de dulce y de manteca”, según la expresión popular, pues, bajo el mismo techo estuvieron el 

Fondo Mixto de la Ciudad de México, que encabeza Paola Félix; también el Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo (CPTQ), que comanda Darío Flota, y 34 empresas de diversas partes del país. 

 

Con las dos instituciones participantes, el Fondo de la CDMX y el CPTQ, el precio para que los privados 

tuvieran un espacio rondó los tres mil dólares, que fue bastante asequible. Sobre todo si consideramos que 

Crea, empresa que ahora tiene la concesión de la marca México para ferias internacionales, ya ha dicho 

que espera cobrar unos 12 mil 500 dólares por espacio para Imex Las Vegas, que se llevará a cabo en 

septiembre. 
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Darío Celis – La Cuarta Transformación / Dejan sola a la Sectur – El Financiero 

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), no sólo se retrocede en más de 20 años 

en la manera de ver esta actividad como un motor de la economía nacional. De hecho, ya se percibe la caída en 

el número de llegadas de los turistas extranjeros al país. Cancún reportó el peor primer cuatrimestre de su historia en 

el arribo de turistas. 

 

En ese lapso su aeropuerto atendió 8 millones 912 mil pasajeros, apenas 1.8% más que en igual periodo del año 

pasado, y el menor crecimiento desde 2011 para un periodo igual. Con base en datos de la Organización Mundial 

de Turismo (OMT), se confirmó que el año pasado México pasó del sexto al séptimo lugar en la recepción de 

viajeros internacionales. 

 

Entre Líneas – El Financiero Monterrey 

100 hoteles Hilton en México. En su centésimo aniversario, la cadena hotelera Hilton dejó saber el día de ayer que está listo para celebrar 

el hito de su hotel número cien en México para el año 2022, destacando que en esta lista se encuentra el Hilton Monterrey Valle Oriente 

que abrirá sus puertas a fines del 2021con 200 habitaciones. 

Con varios nuevos acuerdos anunciados este año y otros en proceso, Hilton planea abrir aproximadamente 10 hoteles en forma anual 

durante los próximos tres años, agregando 30 nuevas propiedades y más de 4 mil 500 habitaciones a su cartera actual de casi 70 hoteles 

en México, el país con una de las carteras más grandes de Hilton. 

 

Inversión inmobiliaria asociada al Tren Maya será de hasta 150 mil mdd: FONATUR – El Financiero  

La inversión en los desarrollos inmobiliarios asociados al Tren Maya será igual o mayor a la estimada 

de ese proyecto ferroviario, de entre 120 a 150 mil millones de dólares, reveló Rogelio Jiménez Pons, 

director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). En entrevista, luego de su 

participación en el segundo día de la XIV Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación 

Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), el funcionario explicó que es tan importante el desarrollo 

inmobiliario del Tren Maya que será un efecto multiplicador. (El Economista, Milenio Diario, El 

Heraldo de México, 24 Horas, 20 Minutos)  

 

Estos son los países que asistirán a la cumbre del sargazo en Cancún – El Financiero Península 

Hasta el momento se tienen 25 naciones confirmadas al 'Encuentro de Alto Nivel para la atención 

del Sargazo en el Gran Caribe', que se llevará a cabo en Cancún a partir del 28 de mayo, informó 

la Secretaría estatal del Medio Ambiente (SEMA). La dependencia precisó que en este evento se 

analizarán y acordarán acciones que permitan atender el arribo del alga en las costas de varios 

países del Mar Caribe. De igual manera, indicó que entre los países confirmados, se encuentran 

Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Barbados, Honduras, Guatemala, Panamá. 

De igual manera, se espera la asistencia de representantes de Comunidades del Caribe (Caricom) 

integrado por 15 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 

Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía (País), San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. 

 

Suman 150 amparos de hoteleros contra alzas en electricidad – Milenio Diario 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) informó que ya suman 150 hoteles que se 

ampararon contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por irregularidades en las 

metodologías de cálculo de las tarifas de electricidad, con lo cual han tenido alzas de hasta 200 

por ciento. 

Te recomendamos: México necesita más inversión privada en la industria eléctrica 

La AMHM señaló que los estados donde las empresas han interpuesto estos procedimientos legales 

son Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Ciudad de México. 

 

 

 

Especulación por el Tren Maya, difícil de controlar: Fonatur – La Jornada 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, admitió que la especulación en terrenos 

por cualquier obra de infraestructura es muy difícil de controlar, pero aseguró que en el caso del proyecto de Tren Maya hay mecanismos 

para que ningún propietario se sienta la última Coca-Cola de la fiesta. 

La estrategia consiste en que Fonatur tiene diversas opciones en donde pueden ser detonadas las estaciones del Tren Maya, y de esta 

manera a nadie se le da una sola opción de la ubicación de estos desarrollos, dijo el funcionario federal 
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Pese al sargazo, playas de Quintana Roo reciben el distintivo Blue Flag – La Jornada 

La dispersión de sargazo en el Caribe mexicano no impidió que 13 playas de Quintana Roo 

refrendaran el distintivo Blue Flag y ocho lo obtuvieran por primera vez. Blue Flag premia a los 

destinos costeros que han alcanzado la excelencia en la gestión y manejo ambiental, seguridad y 

servicios, aplicación de actividades de educación ambiental y calidad de agua, y es otorgado por 

la Fundación para la Educación Ambiental México.  

El reconocimiento tiene efecto en playas públicas, es decir, que cuenten con al menos un acceso 

general y no se prohíba su uso a ninguna persona o que no sea necesario pertenecer o consumir a 

un hotel para poder estar en ella. 

 

Cancún: hoteleros anuncian despidos y directivos quieren irse – Reportur  

Omar Hipólito Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles del Centro de Playa del Carmen, el 

núcleo de Riviera Maya, señaló que por el sargazo la ocupación hotelera oscila entre el 45 y 51 por 

ciento, lo que puede provocar despidos, al tiempo que directivos hoteleros piden trasladarse a 

Miami por la percepción de inseguridad (Cancún: desplome récord del 15% de tarifas hoteleras 

para verano). 

“A razón de este decrecimiento en el turismo, ya no vamos a poder sostener en nuestras plantillas 

de trabajo, y es gente que vamos a mandar a la calle y al no haber turismo, también se frena la economía de manera general en 

términos comerciales y yo no sé qué vamos a hacer con la gente que pudiera estar en la calle, contemplando también los temas de 

seguridad (…) En hoteles del centro se puede contemplar perder un 10 por ciento de nuestra fuerza laboral“, dijo Omar Hipólito. 

 

Escarrer, Riu y Piñero lideran las ponencias del Foro Preferente - Reportur 

El ‘Foro Preferente’, bajo el lema ‘Pasión por el turismo’ en su XXVI edición, reunirá las ponencias del 

CEO de Meliá, al frente de la tercera mayor hotelera europea y de la primera vacacional a nivel 

mundial a la vez que la de más presencia en Cuba; la CEO de Riu, que lidera la cadena española 

con más habitaciones en México y una de las más rentables del mundo; y la CEO del Grupo Piñero, 

al mando de la mayor hotelera en República Dominicana. 

Los mayores hoteleros del Caribe, así, que a la vez son los principales líderes mundiales de la 

industria hotelera vacacional, se darán cita el viernes 24 de mayo en el Centro de Convenciones 

del Meliá Victoria de Palma de Mallorca junto a los ‘número uno’ del negocio emisor en España, 

con el objetivo de abordar los temas más candentes del Sector. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Pemex debe reducir a la mitad su carga fiscal para reinvertir y pagar su deuda: Fitch – El Financiero 

La carga fiscal que actualmente tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) debe reducirse a la mitad 

para que la compañía tenga los recursos necesarios para reinvertir en sus actividades y pagar su 

deuda de poco más de 107 millones de dólares, consideró este miércoles Lucas Aristizabal, director 

senior de finanzas corporativas en Latinoamérica de la calificadora Fitch. 

“(Su carga fiscal debe reducirse) por lo menos a la mitad para que la compañía pueda retener los 

suficientes fondos para reinvertir en su negocio o empezar a repagar la deuda”, dijo en entrevista. 

“Es algo que es necesario para que la compañía pueda tener una habilidad de reinvertir en su 

negocio para mantener una perspectiva estable de producción”. 

 

Urzúa y Zoé Robledo fijan prioridades para el IMSS – El Financiero  

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, sostuvo su primera 

reunión de trabajo con el nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Zoé Robledo, en la cual fijaron las prioridades tanto para la dependencia como para el instituto 

que atiende a más de un millón de personas diariamente. 

“Por instrucciones del presidente de la República, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Carlos Urzúa, recibió en Palacio Nacional a Zoé Robledo, nuevo Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social”, suscribe Hacienda en un comunicado. 

 

Costos de no ratificar el T-MEC se han incrementado: SRE – El Economista 

Los costos de no ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han 

incrementado, entre otros factores, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, afirmó 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE). 

“Si tienes (Estados Unidos) un litigio fuerte con China y necesitas garantizar las inversiones en la 

región de Norteamérica, ¿cuál podría ser la razón de no aprobarlo?”, dijo Ebrard, quien se reunirá 

este jueves con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien conversaría 

sobre varios asuntos, entre ellos, la migración. 
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Llegó el fin de las privatizaciones de las industrias en México: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la época en que las 

industrias eran privatizadas en México ya terminó, porque quedó demostrado que fue una política 

que no benefició. “¿Qué se ganó con la privatización de los ferrocarriles, con la de las minas, qué 

se ha ganado con la privatización parcial, por fortuna, del petróleo, de la industria eléctrica?”, 

indicó el presidente de México. 

AMLO agregó que si esa política hubiera funcionando no se hubieran registrado las tasas de 

crecimiento del 2 por ciento en 36 años del periodo al que se refirió como “neoliberalismo”. 

“Vamos a hacer a un lado el neoliberalismo”, afirmó López Obrador desde la tradicional 

conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

 

POLÍTICA 
AMLO acepta desabasto de medicinas y niega despidos de médicos y enfermeras – El Heraldo de 

México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó que existe desabasto de 

medicamentos, pero justificó que se estaba peor antes y se da porque se está buscando acabar 

con la corrupción. 

También negó que se estén dando despidos de enfermeras y médicos en el sector salud, lo que 

adjudicó a una propaganda para afectar a su gobierno. “Lo que pasa es que con este asunto de 

acabar con la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando”, dijo el mandatario 

de México sobre el tema de las medicinas. 

 

Llega Zoé Robledo: “Es de toda mi confianza” – El Heraldo de México 

Inmediatamente a su designación como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Zoé Robledo, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un colaborador de 

confianza, participó en su primera reunión presidencial del sector salud. 

 

En ese encuentro privado con el gabinete de Salud, el chiapaneco conoció los avances del 

nuevo modelo que se impulsa desde el gobierno, así como el decreto para crear el Instituto 

Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituirá al Seguro Popular. 

 

Gobierno prevé más renuncias – El Heraldo de México 

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pronostica más renuncias en el gabinete del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, como la que ocurrió el martes, de Germán Martínez, 

quien estaba al frente del IMSS. 

 

“Estamos en un cambio de régimen político en el que hay cierta inercia de algunos actores que 

están formados (en el antiguo régimen) que tampoco entienden que se está cambiando en serio, 

y que hay que tomar decisiones importantes y cambiar la dinámica de gobierno”, afirmó al tocar 

el tema en entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo de México Radio. 

 

SNTE se une a mesas de leyes secundarias – La Razón Online 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la petición del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de participar en las mesas de trabajo sobre las 

leyes secundarias de la nueva Reforma Educativa, y destacó que entre los principales 

planteamientos que hicieron al titular del Ejecutivo fue que haya basificación para todo el personal 

magisterial. 

 

“Hay miles de maestros que no tienen la base y los derechos que ello conlleva, ni los beneficios 

sociales”, informó Alfonso Cepeda, dirigente nacional del SNTE, al término del encuentro realizado 

con el titular del Ejecutivo al interior de Palacio Nacional. 

 

INTERNACIONALES 
Trump 'congela' infraestructura hasta que dejen de investigarlo – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía pactada una reunión en la Casa Blanca para 

revisar el plan de infraestructura, pero el mandatario la abandonó abruptamente, furioso por la 

pesquisa en su contra por la presunta interferencia electoral de Rusia. Casi tan pronto como 

llegaron los líderes demócratas al encuentro, previsto como una atípica sesión bipartidista sobre el 

gasto en infraestructura, Trump despidió a Nancy Pelosi y Chuck Schumer. 

Poco después, en una conferencia que no estaba prevista, Trump dijo a los periodistas que no 

trataría con demócratas mientras llevaran adelante “investigaciones falsas”. 
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¿EU y China alistan sus 'escudos' para una larga guerra comercial? – El Financiero 

Mientras se acumulan los aranceles y las negociaciones se encuentran estancadas, Estados Unidos 

y China parecen prepararse para un prolongado impasse comercial. 

 

Beijing exhibe películas de la Guerra de Corea (el antagonista: Estados Unidos) para avivar los 

sentimientos patrióticos en los espectadores chinos, y ofrece reducción de impuestos a compañías 

de software y chips, mientras el control de las exportaciones de Estados Unidos pone en riesgo a las 

compañías tecnológicas chinas. 

 

Mercados elevan apuestas por una baja en tasa de la Fed – El Financiero 

El contenido de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) reforzaron la postura de 

‘paciencia’ en materia de un movimiento en la tasa de referencia, pero algunos acontecimientos 

observados desde la última reunión del instituto central, efectuada el pasado primero de mayo, 

han hecho inclinarse, en mayor medida, a los participantes en el mercado por una baja en el 

costo del dinero. 

En el mercado de derivados, la apuesta a que la Fed pueda anunciar una disminución en su tasa 

de referencia para la última reunión de este año, la cual será el 11 de diciembre, pasó de un 53.3 

por ciento reportado el pasado primero de mayo a un 69.4 actualmente, de acuerdo con 

información de Bloomberg. 

 

Xi Jinping pide a los chinos prepararse para “situaciones difíciles” por la guerra comercial – La 

Crónica de Hoy 

El presidente de China, Xi Jinping, pidió ayer al pueblo chino que se prepare para “una serie de 

situaciones difíciles” y para superar “importantes riesgos y desafíos”, en un momento en que se 

agrava la guerra comercial con Estados Unidos, según declaraciones difundidas por la agencia 

estatal Xinhua. 

 

“Nuestro país está aún en un periodo de importantes oportunidades estratégicas para el desarrollo 

pero la situación internacional es cada vez más complicada”, afirmó Xi en una visita a la provincia 

de Jiangxi, en el sur del país. 

 

Arranca en Europa la votación más decisiva de su historia – La Crónica de Hoy 

Unos 427 millones de europeos están convocados a las urnas en los 28 estados miembros de la 

Unión Europea (UE) para elegir a 751 eurodiputados. Cuando por mandato del brexit Gran Bretaña 

abandone el club, el Parlamento con sede en Estrasburgo (Francia) quedaría reducido a 678, si 

algún día los desconcertados británicos son capaces de encontrar la puerta de salida. 

 

Precisamente, son los británicos los primeros en elegir a sus 73 diputados. Lo harán hoy junto a los 

holandeses (26). Mañana viernes habrá votaciones en Irlanda (11) y República Checa (21); el 

sábado en Eslovaquia (13), Malta (6) y Letonia (11); mientras que el resto lo hará en un 

superdomingo electoral, con votaciones en: Alemania (96), Austria (18), Bélgica (21), Bulgaria (17), 

Croacia (11), Chipre (6), Dinamarca (13), Eslovenia (8), España (54), Finlandia (13), Francia (74), Grecia (21), Hungría (21), Italia (73), 

Lituania (8), Luxemburgo (6), Polonia (51), Portugal (21), Rumania (32) y Suecia (20). 
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