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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Enviarán Guardia Nacional a Michoacán 

Ante violencia en Michoacán y la irrupción de un comando 

del CJNG en Zamora, AMLO anunció el despliegue de 

Guardia Nacional en ese Estado. 

 

 

Conacyt derrocha 15 mdp en menú gourmet 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contrató un 

servicio de comedor gourmet con chef, saloneros y hasta un 

nutriólogo para que diseñe y supervise los platillos 

 

 

Crece la violencia armada; homicidios y lesiones dolosas 

Mientras en 2015 cinco de cada diez asesinatos se 

cometieron a balazos, dicha proporción subió a 70% este año 

 

 

Pegan ajustes de la SHCP a salarios de pasantes de medicina 

Los jóvenes son asignados a las comunidades más pobres del 

país. Es el único apoyo de salud que reciben unas 2 mil 300 

localidades. Están en riesgo esos servicios debido a los 

exiguos sueldos. Durante años se ha pedido que se 

incrementen las percepciones. 
 

 

Pemex produjo y exportó menos en abril – El Financiero 

La producción y exportación de petróleo crudo por parte de 

Pemex continuó registrando caídas anuales durante abril, de 

acuerdo con los indicadores de la empresa. 

 

 

Producción de crudo de Pemex tiene su mayor descenso en 

casi 30 años 

En el primer cuatrimestre del año se extrajeron 1.672 millones 

de barriles, el menor nivel desde 1990 cuando menos; la 

producción se ha reducido 988,000 barriles diarios en una 

década. 
 

 

La ultraderecha se consolida, pero no logra mandar en 

Europa 

El impulso de Liberales y Verdes impide que el auge de los 

extremistas, con victorias clave en Francia, Italia o Polonia, 

sea suficiente para dinamitar la UE desde el Parlamento 

Europeo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Con o sin promoción turística hoteleros seguirán trabajando por el bien del país – El Independiente 

Durante la semana pasada se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa la edición número 33 de la 

Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), evento en el que 

participó el empresario, Ernesto Coppel Kelly, presidente del grupo hotelero de Los Cabos, Pueblo 

Bonito.  Durante la convención se habló sobre las consecuencias que trae para los destinos 

turísticos del país la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), al respecto 

Coppel Kelly indicó que con o sin promoción, seguirán trabajando por el bien del país y para 

atraer a los turistas internacionales a los destinos de México.   

El Consejo de Promoción Turística de México se encargaba de campañas estratégicas de promoción de destinos, pero con el inicio del 
sexenio de Andrés Manuel López Obrador se tomó la decisión se cerrarlo.  En la reunión de AMDETUR los empresarios más exitosos en la 

industria del turismo en nuestro país, coincidieron en lo importante del cuidado de los colaboradores de sus hoteles, de las oportunidades 

de crecimiento al interior de sus empresas porque los incentivos se reflejan en trabajo, clientes, y ganancias, a lo que Ernesto Coppel 

recordó que el grupo Pueblo Bonito es el sustento de más de cinco familias de Los Cabos y Mazatlán  

 

Ven oferta turística en innovar y diversificar – Noroeste 

La clave está en la innovación y en diversificar los productos turísticos, esto permitirá no sólo ir por 

más clientes, sino retenerlos con nuevos beneficios, con esta perspectiva líderes hoteleros 

mexicanos compartieron su visión de negocios en el panel “Liderazgo turístico: retos y 

oportunidades”. 

El encuentro reunió a Pablo Azcárraga Andrade, del Grupo Posadas y Presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico; Ernesto Coppel Kelly, presidente del Grupo Pueblo Bonito; y a Pablo 

González Carbonell, presidente del Royal Holliday. El moderador, Juan Ignacio Rodríguez 

presidente del Consejo Directivo Mexicano de Desarrolladores, expuso el contexto que enfrenta 

hoy el sector y los desafíos para empresarios. 

 

Paola Longoria comparte en Mazatlán su experiencia que la ha llevado al éxito – Noroeste 

Una motivante charla fue la que compartió la raquetbolista profesional, Paola Longoria, para 

cerrar las conferencias del Congreso AMDETUR México en las Grandes Ligas: El Turismo como 

Plataforma de Liderazgo y Desarrollo 2019. 

Fue a través de una plática motivacional con la que Longoria compartió sus experiencias de vida 

desde que decidió iniciar su carrera dentro del raquetbal de manera profesional, la cual tuvo lugar 

en el Centro de Convenciones de Mazatlán. 

 

 

 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / SECTUR cancela viajes para no molestar a AMLO – Excélsior  

Los aviones son instrumentos de tortura para los funcionarios de la 4T y no sólo porque el uso abusivo de los 

mismos les puede costar la chamba, como le pasó a la extitular de Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, 

sino porque son la causa de que regresen con un “tirón de orejas” desde Cannes por no pedirle permiso al 

Presidente para viajar como le pasó a María Novaro, de Imcine; y en el futuro hasta les pueden desatar 

trombosis a los secretarios seniors cuando vuelen 14 horas a algún país asiático, en calidad de “embutidos” en 

un asiento de clase turista. 

Por si fuera poco, los funcionarios, que debido a la naturaleza de su encargo, deben ir al extranjero tampoco lo 

están haciendo, para no importunar al mandatario, quien considera que viajar es una necedad. 

Recientemente, la Secretaría de Turismo, que lleva Miguel Torruco, canceló tres viajes internacionales por esta 

peculiar visión. 

 

El Contador – Excélsior  

A La Paz, Baja California Sur, estado que gobierna Carlos Mendoza Davis, le siguen llegando proyectos de 

inversión hotelera, y luego de que Grupo Habita diera a conocer su proyecto para La Casa de Las Perlas, otras 

firmas están haciendo lo propio.  

La primera es Hampton Inn, que abrirá un nuevo hotel, y un segundo es un nuevo proyecto que se ubicará en 

el desarrollo Puerta Cortés, se trata del hotel Chablé, que tendrá un concepto boutique de cinco estrellas. Para 

el proyecto se inyectarán, aproximadamente, 50 millones de dólares, contará con 48 habitaciones y su 

construcción comenzará a finales del año en curso. 
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Querétaro forma alianza con CDMX para promover turismo – El Financiero Bajío 

Los habitantes de la Ciudad de México gastan en promedio 60 mil millones de pesos al año en 

actividades turísticas en todo el país, lo cual representa un potencial importante para el sector de 

Querétaro, aseguró el secretario de Turismo de la CDMX, Carlos Mackinlay Grohmann. 

En el marco de su visita al estado, donde recorrió la Ruta del Arte, Queso y Vino, dijo que el estado 

tiene que emprender acciones para atraer a los visitantes. “Uno de los estados que más le genera 

turismo la Ciudad de México es Querétaro, y evidentemente, al estado de Querétaro le interesa 

mucho captar ese mercado tan grande que es el de la Ciudad de México. 

 

Difícil de cuantificar, el daño por la desaparición de la CPTM: Turismo de Guanajuato – El 

Financiero Bajío 

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es un reto para todas las 

entidades federativas, que aún desconocen cuántos recursos dejarán de percibir. 

Miguel Augusto Gutiérrez Hernández, subsecretario de Promoción Turística de Guanajuato, expuso 

que es un dato difícil de cuantificar “porque el gobierno federal lo que hacía era subsidiar en 

muchas cuestiones. Por ejemplo, para la presencia en ferias hacía compra de espacios y los 

estados se sumaban. Entonces nos vamos a ir enterando conforme vamos negociando con cada 

una de las ferias". 

 

Todo Quintana Roo en menos de 5 horas desde Mérida – El Financiero Península 

Mérida tiene los atractivos de Quintana Roo a 'la vuelta de la esquina', ya que en menos de cinco 

horas puedes llegar a cualquiera de ellos, desde Cancún hasta Punta Allen, así que te decimos a 

qué distancia exactamente está cada destino y qué puedes hacer ahí. 

  Cozumel, nombre que significa "tierra de golondrinas" con 322 kilómetros que en tiempo son 

cuatro horas y 36 minutos puedes encontrar lugares como el Parque Nacional 

"Chanankab"(palabra maya que significa "pequeño mar"), la Zona Arqueológica o el submarino de 

Atlantis que te lleva al fondo del mar, además de poder bucear. 

 

Ingenieros civiles buscan convenio con FONATUR para Tren Maya – El Economista 

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) busca firmar un convenio con el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (FONATUR) para la planeación y construcción del Tren Maya, a través de las 

mejores metodologías y respaldar la obra en sus distintas fases. 

“La nueva administración está comprometida con la mayor participación de la ingeniería 

mexicana, por lo que en breve revisaremos este acuerdo, para que el colegio le dé seguimiento a 

este proyecto”, dijo el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons. 

 

 

La economía mexicana se contrajo 0.2% en 1T; afecta industria – El Economista  

El Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 0.2% en los primeros tres meses del año, 

respecto del desempeño observado el trimestre inmediato anterior, de acuerdo con cifras 

ajustadas por estacionalidad, divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Con este desempeño, se alcanzó un crecimiento anual de 0.1%, el más bajo desde el cuarto 

trimestre del año 2009, cuando México vivió la segunda recesión más profunda de los últimos 80 

años, matizó el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), 

José Luis De la Cruz. 

 

 
Quintana Roo, a la espera de estrategia federal contra sargazo – El Economista 

En Quintana Roo ven con preocupación la renuncia de Josefa González Blanco a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pues se preveía que en estos días se diera a 

conocer la estrategia federal de combate a la arribazón del sargazo, junto con los lineamientos 

ambientales aplicables.  

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo, dijo que las circunstancias 

obligaron a actuar desde hace un mes con recursos exclusivamente estatales ante la magnitud 

del problema, pues los pronósticos anticipaban desde principio del 2019 un recrudecimiento de 

este fenómeno respecto al año previo. 
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Abren oferta de QR a nuevos mercados – Luces del Siglo 

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) participó en la feria dirigida al turismo 

de reuniones, congresos e incentivos IMEX, que se llevó a cabo en Frankfurt, Alemania del 21 al 23 

de mayo, donde confirmó la existencia de nuevos mercados interesados en el Caribe Mexicano. 

Darío Flota Ocampo, titular de esta institución explicó que este evento se trata de una exhibición 

mundial para viajes de incentivo, reuniones y negocios, en la que participaron más de tres mil 500 

expositores provenientes de aproximadamente 160 países, de los cuales compradores de Australia, 

Malasia y Sudáfrica están entre los interesados en los atractivos de la entidad. 

 

 

La mayor hotelera extranjera en México, temerosa por inseguridad – Reportur  

Carmen Riu, que es la propietaria de la cadena hotelera extranjera con más cuartos en México, 

manifestó este viernes en el Foro Preferente “un poco” de preocupación por México ante la ola de 

inseguridad que se extiende está afectando a los empresarios, además del sargazo (Los 3 mayores 

hoteleros del Caribe se citan en el Foro Preferente). 

Riu ha reconocido lo difícil que es la expansión en Asia por las diferencias culturales, aunque 

“tenemos que conquistar el mercado asiático”, afirmó la CEO de la hotelera, que ha adelantado 

que seguirán invirtiendo en ese destino y en África, además de que continuará el crecimiento en el 

Caribe, donde cuentan con terrenos aún por construir. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Hacienda estima ahorros por 200 mil mdp en compras de gobierno para este año – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima ahorros por 200 mil millones de pesos en 

compras de gobierno en 2019 derivados de la aplicación de contrataciones consolidadas en 

materiales y suministros, servicios generales, equipamiento y obra pública, en medio de los 

reclamos del sector salud por los recortes presupuestales. 

Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la SHCP, indicó que el presupuesto en 2019 para 

contrataciones públicas representan 997 mil millones de pesos, de los cuales, se pretende ahorrar 

este año el 20 por ciento, es decir, alrededor de 200 mil millones de pesos como parte de la 

Estrategia Integral del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. 

 

Pemex produjo y exportó menos en abril – El Financiero 

La producción y exportación de petróleo crudo por parte de Pemex continuó registrando caídas 

anuales durante abril, de acuerdo con los indicadores de la empresa. La producción de crudo 

cayó en 10.3 por ciento anual, con lo que sumó siete meses consecutivos en declive, para 

ubicarse en un millón 675 mil barriles diarios, y esta fue la menor cifra para un mes similar desde 

1979. 

Las exportaciones registraron una caída más pronunciada. Los envíos de crudo al extranjero 

sumaron un millón 23 mil barriles diarios, un 19 por ciento menos que en abril de 2018, y además 

esta fue la mayor baja en seis meses. 

 

Inversionistas locales siguen sin apetito por el país – El Economista 

Los inversionistas mexicanos continuaron apostando su capital en el extranjero durante los tres 

primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ampliaron el éxodo que comenzó 

en octubre, de acuerdo con información del Banco de México. 

En el primer trimestre del año, los inversionistas mexicanos transfirieron 4,232 millones de dólares al 

exterior, cifra que multiplica por cuatro la desinversión de capitales observada en el último cuarto 

del 2018, cuando se registró la salida de 973 millones de dólares. 

 

 
 
Remesas, determinantes para reducir déficit de cuenta corriente en el primer trimestre – El 

Economista 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 5,634 millones de dólares en el 

primer trimestre del año, informó el Banco de México (Banxico). Se trata del menor déficit 

registrado para un periodo similar desde el 2011 y 42.5% menor al observado entre enero y marzo 

del 2018. El resultado es explicado por el déficit de la balanza comercial que presentó en el 

periodo, por 1,860 millones de dólares, que a su vez resulta de la ampliación del déficit de la 

balanza petrolera. También incorpora el déficit de la balanza de servicios, y refleja el contrapeso 

que significó el histórico flujo de remesas que en el trimestre ascendió a 7,660 millones de dólares, 

destacaron analistas de Banorte–Ixe. 
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Recaudan $28.5 millones en la subasta de vehículos en Los Pinos - La Crónica de Hoy 

Con una histórica participación de potenciales compradores, gran afluencia de curiosos y una 

recaudación preliminar de al menos 28 millones 500 mil pesos, el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes (SAE) realizó en el Complejo Cultural Los Pinos la subasta presencial a 

martillo de 82 vehículos, muchos de ellos de lujo o provenientes de actividades ilícitas. 

Durante casi ocho horas de pujas, con los participantes que adquirieron una cifra histórica de más 

de 800 bases de compra, el organismo logró obtener un monto preliminar muy cercano a los casi 

30 millones que calculaba como precio inicial, recursos que se irán a dos de los municipios más 

pobres  de Oaxaca. 

 

 

POLÍTICA 
Víctor Manuel Toledo será el nuevo titular de la Semarnat, anuncia AMLO – El Financiero  

Víctor Manuel Toledo Manzur, doctor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), será el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“He decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente; es un 

profesional especialista en la materia”, dijo. El nombramiento de Toledo se da después de que 

Josefa González Blanco Ortiz Mena presentara su renuncia como titular de la Semarnat la semana 

pasada. Ortiz Mena expuso que la razón para presentar su renuncia fue haber retrasado un vuelo 

comercial el viernes. 

 

Ricardo Ahued será el nuevo director de Aduanas – El Financiero 

El senador de Morena Ricardo Ahued Bardahuil será el nuevo director de Aduanas, anunció este 

lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahued Bardauil es senador por Veracruz electo 

por el principio de mayoría relativa y su suplente es Ernesto Pérez Astorga. 

Este nombramiento se da luego de que Ricardo Peralta administrador general de aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) fuera designado la semana pasada como subsecretario 

de Gobernación. Peralta sustituyó a Zoé Robledo, quien fue nombrado director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sustitución de Germán Martínez. 

 

Renuncia de Josefa González fue porque cometió un error: AMLO – El Economista 

El caso de Josefa González Blanco, quien renunció el viernes pasado a la Secretaría del Medio 

Ambiente es lamentable, pero "no tenemos derecho a fallar en nada", señaló el presidente Andrés 

Manuel López Obrador al detallar que "yo la quiero mucho", pero "ella cometió un error". 

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que la renuncia de la ahora exfuncionaria se 

debe a un error que "no se podía pasar" porque de lo contrario no se tendría autoridad política y 

por lo tanto tampoco moral para encabezar la transformación del país. 

 

 

Buscará Congreso restablecer diálogo con el EZLN – El Economista 

Tras 25 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en el contexto 

de diversos desencuentros de éste con la administración de Andrés Manuel López Obrador,  el 

Congreso de la Unión citará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero con el 

objetivo de analizar soluciones a las demandas del grupo insurgente desmovilizado. 

La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación (COCOPA) informó este domingo que acordó 

citar a reunión a la secretaria de Estado para conocer cuál es la postura del gobierno actual para 

restablecer el diálogo con el EZLN. 

 

El PAN exige acelerar compra de medicinas, retrasada casi un mes – La Crónica de Hoy 

El PAN en el Senado exigió al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) acelerar la compra de más de tres mil medicamentos y material de curación, cuya 

licitación presenta casi un mes de retraso. La publicación de la convocatoria para dicha compra, 

la cual debió realizarse el 7 de mayo pasado, debe ser una prioridad del Gobierno federal, pues 

pone en riesgo el abasto de medicamentos en instituciones como el IMSS, ISSSTE, Marina, Pemex y 

reclusorios, entre otros, advierte. 

Alerta que la licitación pública internacional no puede retrasarse más, ya que dicho desabasto 

generará afectaciones irreversibles en la salud de los mexicanos. “Seguir retrasando esta compra y 

provocar la falta de medicamentos por la inacción de los responsables es inhumano”, recriminó. 
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INTERNACIONALES 
Brexit sin acuerdo, el centro de la batalla para suceder a May – El Financiero  

La perspectiva de un Brexit sin acuerdo se convirtió el domingo en la batalla central de la carrera 

para suceder a la primera ministra Theresa May, después que el ministro de Medio Ambiente, 

Michael Gove, fuera el último candidato en declarar su interés en liderar al Reino Unido. 

May dijo el viernes que renunciaba, abriendo potencialmente el camino a un nuevo líder que 

podría buscar una escisión más divisiva con la Unión Europea y conducir a una confrontación con 

el bloque o a unas posibles elecciones parlamentarias. 

 

 

Vargas Llosa critica 'neutralidad' del Gobierno de México ante situación de Venezuela – El 

Financiero 

El escritor peruano, Mario Vargas Llosa, criticó la "neutralidad" del gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, ante la situación que vive Venezuela. El autor explicó que antes, México fue uno 

de los países que hacía señalamientos puntuales respecto a asuntos de interés internacional. 

“Para muchos latinoamericanos demócratas nos ha apenado que México, que era un país 

integrante del Grupo de Lima y había actuado de manera solidaria con los países democráticos 

en contra de la dictadura de Maduro, haya optado con el nuevo gobierno por una posición 

neutral", dijo durante la inauguración del ‘Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI', 

celebrado en Guadalajara. 

 

China y EU, sin fecha para lograr un acuerdo – La Razón Online 

Luego de que Estados Unidos pidiera a China que frene el desarrollo de sus empresas estatales, 

China respondió y señaló que las medidas son una “invasión” a su soberanía económica, de 

acuerdo con Reuters.  

“En la mesa de negociaciones, el gobierno de Estados Unidos presentó una serie de demandas 

arrogantes a China, incluida la restricción del desarrollo de empresas estatales”, dijo la agencia 

Xinhua en una editorial. 

 

 

UE resiste al auge de euroescépticos en los comicios más grandes del planeta – La Razón Online 

La Unión Europea (UE) resistió al avance de los movimientos de ultraderecha, que amenazan con 

acabar con la integración del continente en las elecciones del Parlamento Europeo, que 

concluyeron ayer, tras abrirse las urnas, el pasado 23 de mayo.  

El vencedor fue el Partido Popular Europeo (PPE), de inclinación centro derecha, que perdió la 

mayoría absoluta que sumaba desde hace 40 años, por lo que necesitará apoyo para contener a 

los euroescépticos que lograron colarse en la Eurocámara, en escaños de países clave: Francia, 

Italia, Reino Unido y Polonia. 
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