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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Regala' AMLO a maestros reforma educativa 

En Día del Maestro, AMLO dijo que, con aval de 18 Congresos 

locales y declaratoria de Permanente, promulgará la nueva 

reforma educativa. 

 

 

PRI pierde 5 millones de militantes de un día a otro 

A revisión, 5 millones 386 mil 603 registros, señala documento; 

Revolucionario Institucional niega baja masiva en su padrón 

 

 

La nómina magisterial paga choferes; 100 mil docentes 

cobran sin dar clases 

En un estudio, México Evalúa y el Tec de Monterrey 

documentaron irregularidades por seis mil millones de pesos 

en el manejo de los recursos destinados a cubrir el salario de 

los maestros 
 

 

Ahoga la contaminación 

Activa la Came la fase uno del plan de contingencia en la 

zona metropolitana. Las partículas finas llegan a 160 puntos; 

el índice de ozono, en 142. Es situación extraordinaria por los 

incendios y las altas temperaturas 
 

 

México alista nuevos aranceles a EU: Economía 

Graciela Márquez, secretaria de Economía, dijo que están en 

el proceso de preparar una tarifa en la lista de retaliación 

que incluirá consideraciones económicas y políticas. 

 

 

Baja importación de gasolina tras dos años de incrementos 

En volumen, el descenso fue de 16% impulsado por un 

consumo y precios de importación 7.9% y 17% menores, 

respectivamente; Pemex sufrió impacto negativo en sus 

ventas por la menor demanda nacional. 
 

 

Doble contingencia por partículas PM 2.5 y ozono 

Los índices de micropartículas se rebasaron por los incendios 

en los alrededores de la capital 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Será Mazatlán sede de la convención de AMDETUR – El Sol de Mazatlán 

Cadenas hoteleras de gran prestigio, como Marriot, Hyatt, Hilton, Melia, entre otras, así como de las 

nacionales, participarán en la Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR), la segunda más importante en materia de turismo, después del Tianguis Turístico, que 

por primera vez se celebrará en Mazatlán, del 21 al 23 de mayo. 

El evento llevará el tema de “México en las Grandes Ligas, el Turismo como Plataforma de 

Liderazgo y Desarrollo”, además de la realización del segundo Foro de Mercadotecnia y Ventas, 

según informó el Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, tras anunciar la convención, 

acompañado de Juan Ignacio Rodríguez Liñero, presidente del Consejo Directivo AMDETUR.  

 
Se reunirán en Mazatlán principales inversionistas de la infraestructura turística - Noreste.  

Con la presencia de al menos 350 inversionistas y planificadores del sector, se realizará en Mazatlán la 33 Convención Anual de la 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) del 21 al 23 de mayo, en el Centro de Convenciones. En el marco de este 

encuentro, que lleva por lema "México en las Grandes Ligas", se desarrollará el Foro Pacífico de Ventas y Mercadotecnia donde se 

muestran las principales tendencias de la industria del turismo y la renta vacacional para América Latina, dirigido a supervisores, gerentes 

de ventas y directivos. 

El presidente  de AMDETUR, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, destacó la importancia del segmento de los tiempos compartidos dentro de la 

industria del turismo, una de las actividades de mayor dinamismo económico en México. 

En la conferencia de prensa para dar a conocer el programa, señaló que en 2018 se reportaron en el país 5 mil millones de dólares en 

ventas (alrededor de 96 mil millones de pesos), lo que equivale a 257 mil semanas colocadas en programa vacacional. 

 

Realizarán convención internacional de Desarrolladores Turísticos en Mazatlán – TV Pacífico. 

Presenta la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) su XXXIII convención 

anual “México en las Grandes Ligas, El Turismo como Plataforma de Liderazgo y Desarrollo”, en la 

cual se reunirán especialistas empresarios y compañías que tienen como principal objetivo impulsar 

al sector turismo, principalmente los tiempos compartidos y la propiedad vacacional. 

El Presidente de AMDETUR, Juan Ignacio Rodríguez resaltó la importancia de la promoción de los 

tiempos compartidos, ya que estos representan una duplicación en el gasto por viaje de los 

turistas. Por su parte, el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros calificó como benéfico 

para Sinaloa la realización de este tipo de convenciones en las cuales se reúnen desarrolladores 

que buscan invertir en todo el estado pero sobre todo en los principales destinos turísticos. 

 

Mazatlán será sede por primera vez del AMDETUR – Línea Directa. 

Mazatlán será sede de la trigésima tercera Convención de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), la cual se desarrollará los días 21, 22 y 23 de mayo, donde 

participarán alrededor de 350 personas que están dentro de la industria turística a nivel nacional, 

donde tendrán la oportunidad de recibir capacitación importante para su propio desarrollo. 

El secretario de Turismo en Sinaloa Óscar Pérez Barros, dijo que con esta convención que lleva por 

nombre “México en las grandes ligas, el turismo como plataforma de liderazgo y desarrollo” los 

ejecutivos, empresarios, y personas encargadas de desarrollar el tiempo compartido, se 

interesaran en invertir en el destino, generando mayor derrama económica en el estado. 
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Mazatlán será sede por primera vez de la convención de AMDETUR – Neto Periodista. 

Con la participación de grandes cadenas hoteleras como Marriot, Hyatt, Hilton, Melia, entre otras, 

así como de las nacionales, Mazatlán será sede por primera vez de la Convención de la 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), la segunda más importante en 

materia de turismo, después del Tianguis Turístico, que celebrará su XXXII edición los días del 21 al 

23 de mayo. Esta ocasión su evento llevará el tema de “México en las Grandes Ligas, el Turismo 

como Plataforma de Liderazgo y Desarrollo”, además de la realización del segundo Foro de 

Mercadotecnia y Ventas. En conferencia de prensa, el Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros, 

tras anunciar la convención, acompañado de Juan Ignacio Rodríguez Liñero, presidente del 

Consejo Directivo AMDETUR, mencionó que es un evento de gran valor para el puerto, tomando 

en cuenta que le sigue al Tianguis Turístico en orden de importancia. 

( The Mazatlán Post, Satélite Online, Cornelio Montaño, Entre Veredas, El Tiempo de Sinaloa, Conexión Sinaloa, Carlos Avendaño, Informaz 

Radio, Viva la Noticia) 

 

 

 
 
SECTUR SINALOA @sinaloa_sectur vía Twitter 

Después del #TianguisTurístico, llega por primera vez a Sinaloa la XXXIII Convención Anual de @AMDETUR 

a celebrarse de 21 al 23 de Mayo de 2019 en Mazatlán.  Las grandes marcas del ramo turístico 🏩 se 

harán presentes. ¡Bienvenidos! #PuroSinaloa 👍�  

 

 

 

 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo, sigue entre los favoritos de los viajeros – Excélsior  

Un conflicto entre bandas criminales derivó el lunes por la noche en una balacera frente a una cervecería 

ubicada a unas 20 cuadras de la zona hotelera de Playa del Carmen, en la colonia Ejidal, con saldo de un 

muerto y 11 heridos. Ningún turista fue afectado, como era de esperarse, pues el hecho ocurrió en una colonia 

habitacional distante a la playa y los hoteles. 

 

Este evento evidencia el reto de seguridad para los gobiernos estatal y municipal de Quintana Roo, así como la 

importancia de contextualizar estos sucesos, el cual sigue siendo uno de los destinos más populares para los 

viajeros nacionales y extranjeros. 

 

Crece 1.5% PIB Turístico; suma 31 trimestres al alza – Excélsior 

En el último trimestre de 2018, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) 

creció 1.5 por ciento frente a igual lapso de 2017, con cifras desestacionalizadas, con lo cual suma 

31 trimestres al alza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, por 

componentes, el de los Servicios aumentó 1.5 por ciento y el de los Bienes 1.3 por ciento a tasa 

anual, con cifras desestacionalizadas, en octubre-diciembre de 2018. 

Por su parte, en su comparación anual y con datos desestacionalizados, el Indicador Trimestral del 

Consumo Turístico Interior (ITCTI) aumentó 1.9 por ciento durante el cuarto trimestre del año pasado 

respecto a igual periodo de 2017, y con ello acumula 17 trimestres con avances a tasa anual al 

hilo. 

 

Pescadores recogen sargazo en Mahahual y Xcalak, al sur de Quintana Roo – El Financiero 

El Protocolo Emergente de atención al sargazo se ha implementado en Xcalak y Mahahual, donde 

una treintena de personas trabaja en la remoción del alga acumulada en la playa, pese a no 

tener definida la estrategia del gobierno federal, informó Alfredo Arellano Guillermo, titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente (Sema). 

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, para estas labores se contrató a 

comunidades de pescadores en el sur de la entidad con recursos estatales, en espera de que el 

gobierno federal aporte también a estas acciones. "Se extenderá a las nueve zonas y dos islas que 

contempla el Protocolo Emergente para la atención del Sargazo", expuso el mandatario en su 

cuenta de Facebook. 
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Fonatur y Naciones Unidas firman convenio para colaborar en el Tren Maya – El Financiero 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y 

Fabrizio Feliciani, director regional de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) para América Latina y el Caribe, firmaron esta tarde un acuerdo de asistencia técnica en 

materia de gestión de adquisiciones, proyectos e infraestructuras para el proyecto del Tren Maya. 

La UNOPS además dará la asesoría y asistencia técnica para lograr una implementación exitosa 

del Tren Maya en las áreas de gestión de proyectos, gestión pública y transparencia durante la 

planificación y ejecución del proyecto. (El Heraldo de México) 

 

Cancún espera llegada masiva de sargazo, igual a la de 2015 – El Financiero 

La zona hotelera de Cancún, que había evitado el arribo masivo de sargazo, tendrá su primera 

crisis del año con la llegada de una mancha grande del alga en próximas horas. El recale podría 

darse entre las siguientes 12 a 48 horas, según el estimado de la Red de Monitoreo de Sargazo e 

impactaría la totalidad de la zona donde se concentra la actividad turística de Cancún. 

El hidrobiólogo Esteban Amaro aseguró que esta mancha es equiparable o mayor a la afectó la 

misma área en julio del 2015, la más grande registrada desde el inicio de la crisis. "Prácticamente 

va a 'inundar' toda la zona hotelera de Cancún", dijo Amaro.  

 

Hoteleros fomentan prácticas ambientales – El Economista 

Con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas ambientales en la industria turística del Caribe 

mexicano, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) firmó un convenio de 

colaboración con la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por su sigla en inglés) Capítulo 

México, para la implementación de programas como Green Key, Blue Flag y Eco-Schools. 

La firma de esta alianza estratégica entre Acotur y FEE México permitirá promover a mayor grado 

la educación ambiental, a través de la implementación de estas certificaciones e iniciativas con 

prestigio internacional entre los asociados y afiliados de la agrupación turística en beneficio del 

desarrollo sustentable de los destinos de Quintana Roo. 

 

Asesoría de Naciones Unidas en Tren Maya costaría 1.7 millones de pesos – El Economista 

La asistencia técnica que dará la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el proceso de construcción del Tren Maya 

tendrá un costo máximo de 1 millón 700,000 pesos e implicará la participación de un grupo de 15 

especialistas que tendrán una oficina en México. 

Durante la firma del convenio de colaboración entre las partes, el director del Fondo, Rogelio 

Jiménez Pons, reiteró que se busca que el proyecto sea transparente e incluya las mejores 

prácticas internacionales para cumplir con la meta fijada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador de tenerlo en operación en el 2023. 

 

 
 
Concursan 79 empresas por ingeniería del Tren Maya – La Jornada 

Un total de 79 empresas, 38 de ellas extranjeras, se registraron para la licitación de servicios de 

ingeniería básica del proyecto del Tren Maya, informó ayer el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), encargado del programa de infraestructura para el sur-sureste del país. 

 

 
 
Tren Maya provocará un “choque cultural” en algunas comunidades, afirma el titular del Fonatur – 

Proceso 

El Tren Maya provocará un “choque cultural” en algunas comunidades del sureste mexicano; por 

ello hay la obligación de integrarlas “sin imposición” al nuevo “modelo de desarrollo”, declaró 

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). 

 

En las zonas donde existen actualmente viejas vías férreas con derecho de vía, “no hay ni siquiera 

necesidad” de realizar una consulta a las comunidades indígenas, sostuvo Jiménez. En la zona del 

Caribe, se llevará a cabo un proceso de información en lenguas originales “para que entiendan el 

proyecto”, y posteriormente una consulta. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/fonatur-y-naciones-unidas-firman-convenio-para-colaborar-en-el-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tren-maya-con-apoyo-de-la-onu/
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/cancun-espera-llegada-masiva-de-sargazo-igual-a-la-de-2015
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-fomentan-practicas-ambientales-20190515-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Asesoria-de-Naciones-Unidas-en-Tren-Maya-costaria-1.7-millones-de-pesos-20190515-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2019/05/15/economia/022n3eco
https://www.proceso.com.mx/584103/tren-maya-provocara-un-choque-cultural-en-algunas-comunidades-afirma-el-titular-del-fonatur
https://www.proceso.com.mx/584103/tren-maya-provocara-un-choque-cultural-en-algunas-comunidades-afirma-el-titular-del-fonatur


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 15 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

ENTREVISTA | Airbnb, 500 millones de huéspedes y la migración de la industria hotelera – Forbes 

México 

Greg Greeley, presidente de alojamientos de Airbnb, platicó con Forbes México sobre cómo esta 

empresa ha venido a modificar uno de los sectores más importantes en todo el mundo. Greg 

Greeley es partidario de que la tecnología va más allá de un simple dispositivo o un gadget. Que 

las diferentes tendencias que permean actualmente a las industrias, han sido capaces de cambiar 

la manera de ver nuestro día a día y con esto modificar por completo los escenarios en los 

negocios. 

Desde su trinchera como presidente de alojamientos de Airbnb, quien fuera vicepresidente de 

Amazon Prime, platica en exclusiva con Forbes México, sobre cómo se encuentra actualmente una de las empresas más disruptoras del 

mundo, la cual tiene presencia ya en 191 países con 81,000 ciudades, así como de los retos a los que se está enfrentando. 

 

Prevén recale de sargazo – Reporte Índigo 

Especialistas en Quintana Roo prevén que en las próximas horas arribe a Cancún más sargazo. 

Según Esteban Amado de la Red de Monitoreo del Sargazo, la llegada de la alga será masiva y el 

impacto equivalente al que padecen las playas de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y 

algunas de Cozumel. 

 

“De 12 a 36 horas sería más o menos cuando llegaría ¿Qué tan grave? Como Playa del Carmen y 

Tulum. Lo que pasa es que Cancún se había salvado pero ahorita el recale va a ser masivo, ese 

sería el recale que estamos esperando para dentro de 12 o 36 horas máximo”, dijo el especialista. 

 

Turismo de congresos genera derrama de mil mdp al año en Yucatán – 20 Minutos  

El ingreso anual por concepto de congresos y convenciones superan los mil 10 millones de pesos al año, por lo que se ha convertido en 

una de las actividades del sector turístico local con mayor rentabilidad, informó la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán. 

Esa derrama es independiente a cuatro mil 300 millones de pesos que la entidad ya obtiene por concepto de ferias y exposiciones, según 

lo expuso el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable de Sefotur, Carlos Ávila Pedraza.  

Durante la inauguraron del programa de Certificación en Organización de Exposiciones (Coexpo), enfocado en quienes se dedican a 

esta actividad en la entidad, el funcionario estatal dijo que estos niveles de ingreso ya colocan a Yucatán como referente del turismo de 

congresos y convenciones en México. 

 

Sofitel estrena su hotelería de lujo en Ciudad de México y Los Cabos – Reportur 

Pese a los problemas políticos y económicos que atraviesa México, el Grupo Accor sigue firme en 

los nuevos proyectos y aperturas que tendrá en los próximos años, si bien están por inaugurar su 

primer Ibis Budget en Aguascalientes para este mes de mayo, y dos Ibis, uno en Torreón en este 

mes de mayo y el otro en junio en Tijuana. 

 

También la cadena hotelera francesa, le está apostando al segmento de lujo, con el primer Sofitel 

en la capital mexicana que estará abriendo a finales de octubre, y una segunda propiedad de 

esta marca de gama alta en Los Cabos para el 2021. 

 

Cancún: llega el primer barco antisargazo de una flota de 16 – Reportur  

El secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció la llegada de la primera embarcación a 

Cancún que atenderá el sargazo de las costas de Quintana Roo, al tiempo en que se inició con la 

instalación de la matriz que definirá las acciones estratégicas y económicas para atender de 

manera inmediata el grave problema con el alga que enfrenta el Caribe Mexicano. 

 

“Hoy llegó el barco de la secretaria de marina que atenderá el tema en alta mar, llegó a Cancún 

y ellos inician desde el día de hoy para ir interceptando y vamos trabajando”, afirmó Torruco, en el 

marco de la tercera reunión qué presidió el gobernador del estado Carlos Joaquín, en la tarde de 

este martes. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Reservas internacionales llegan a su mejor nivel desde 2016 – El Financiero 

Las reservas internacionales del país reportaron un incremento de 229 millones de dólares, lo que 

ubicó al saldo semanal en un monto de 176 mil 924 millones de dólares, informó este martes el 

Banco de México (Banxico). El monto de las reservas internacionales está a un paso de romper la 

barrera de los 177 mil millones de dólares, cifra que no se supera desde el 29 de julio de 2016, fecha 

en la que se reportó un acumulado de 177 mil 388 millones de dólares. 

De manera desagregada, la reserva bruta se ubicó en 184 mil 554 millones de dólares, cifra a la 

que se le descontaron los pasivos a menos de seis meses (pasivos en moneda extranjera que se 

componente principalmente por las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno 

Federal y PEMEX), equivalentes a 7 mil 629 millones de dólares.  

 

FocusEconomics mantiene pronóstico del PIB de México para dos años – El Economista  

Por primera vez en un semestre, el consenso del mercado mantuvo sin cambio su expectativa de 

crecimiento para México en 1.7% para el 2019 y en 1.9% para el 2020, informó la consultoría 

FocusEconomics. Se trata del mismo nivel que promedió el registro de previsiones del mes pasado. 

La previsión del mercado se mantiene lejos del pronóstico oficial de 2.1% y sigue cerca del piso 

estimado por el Banco de México, en el rango de 1.1 a 2.1 por ciento. Sin embargo, en mayo se 

redujo el número de áreas de estudios económicos y despachos financieros que recortaron sus 

expectativas de crecimiento para México, de 15 que en abril ajustaron a la baja a siete que 

revisaron este mes. 

 

México cotiza como emisor con menor calificación – El Economista 

Los títulos de México tienen meses cotizando como si el emisor tuviera una calificación inferior en 

un escalón, en “BBB”, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. En entrevista, 

comentó que lo mismo indican los spreads de deuda y los credit default swaps (seguros contra 

impago). 

“En el mercado se anticiparon hace meses a las calificadoras, que en algún punto del año 

confirmarán el recorte de la nota soberana”, advirtió. El analista descartó que el giro en las 

políticas públicas y los cambios evidentes en reformas estructurales, que en el pasado generaron 

importantes expectativas para México, tengan la fuerza suficiente para que el país pierda el grado 

de inversión. 

 

México logrará pronto acuerdo con EU sobre aranceles a acero y aluminio: Economía – Forbes 

México 

México está cerca de cerrar un acuerdo con Estados Unidos para levantar los aranceles al acero y 

aluminio aplicados por el gobierno de Donald Trump el año pasado, dijo el martes la secretaria de 

Economía, Graciela Márquez. Pero poco antes, la funcionaria había dicho que una nueva lista de 

productos estadounidenses a los cuales México les impondrá aranceles en represalia podría 

publicarse en las próximas dos o tres semanas. 

Tanto México como Canadá han impuesto medidas de retaliación a productos de Estados Unidos 

valorados en miles de millones de dólares, y ambos países se oponen fuertemente a las sanciones. 

México dijo en marzo que renovaría su lista de productos para centrarse en los sectores agrícola e 

industrial. 

 

POLÍTICA 
Valle de México amanece con mala calidad del aire; continúa contingencia – El Economista 

Con 143 puntos de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) en el municipio mexiquense de 

Nezahualcóyotl, el Valle de México continúa con mala calidad de aire y mantiene la contingencia 

ambiental, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). Ante estas condiciones, el 

organismo de la Secretaría de Medio Ambiente recomendó que los adultos mayores, personas con 

intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares limiten los esfuerzos 

prolongados al aire libre. 

Agregó que en los municipios del Estado de México y en el resto de las alcaldías capitalinas que 

integran el Valle y la Zona Metropolitana, la calidad del aire también es mala, toda vez que los 

valores se encuentran por encima de los 100 puntos. 
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Nueva reforma educativa se promulgará hoy: AMLO – Forbes México 

Tras ser aprobada en 18 Congresos estatales, la nueva reforma educativa será promulgada hoy 

mismo, Día del Maestro. En su conferencia de prensa «mañanera», el presidente Andrés Manuel 

López Obrador detalló que la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación luego 

de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga la declaratoria de 

constitucionalidad de la reforma. 

En virtud de que ésta realiza cambios a la Constitución, debía ser avalada por al menos la mitad 

de los Congresos de las entidades federativas; hasta ayer, indicó el mandatario, había sido 

aprobada por 18 legislaturas. 

 

El gobierno le recortó 1,200 mdp a Conafor; afecta combate a incendios – La Crónica de Hoy 

Dentro del Presupuesto de Egresos de este año, a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se le 

quitaron mil 200 millones de pesos, lo que repercute en la atención y combate a los incendios 

forestales, ya que como parte de estos recursos había asignación para el empleo temporal de 

personas que apoyaban a apagar incendios en diversas partes del país, de acuerdo con la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. 

 

Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista y presidenta de esta comisión, señaló ayer 

en conferencia de prensa que a nivel federal hay una pérdida acumulada del presupuesto 

ambiental de casi 60%. 

 

Senadores exigen medidas urgentes - La Crónica de Hoy 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, pidió al gobierno federal a través de las 

Secretarías de Gobernación y del Medio Ambiente, tomar medidas urgentes para enfrentar las 

causas e impacto en la salud por los 215 incendios que se registran en varias entidades del país y 

que han elevado los niveles de contaminación en las grandes urbes, entre ellas la Ciudad de 

México. 

Alertaron que del 3 al 9 de mayo se han registrado 215 incendios en 18 estadosdel país lo que ha 

afectado un total de 14 mil 916 hectáreas. 

Todas las fracciones parlamentarias pidieron a la Segob, al Centro Nacional de Prevención de 

Desastres( Cenapred) y a Protección Civil, fortalecer los mecanismos de comunicación con la 

sociedad para prevenir y disminuir los incendios forestales. 

 

Ofrece AMLO campaña contra adicciones y acuerdo de paz para tranquilizar al país – La Crónica 

de Hoy 

Una campaña nacional contra las adicciones y un acuerdo de paz, incluso con el narcotráfico, 

están entre las seis opciones del gobierno federal para tranquilizar al país. Al presentar, de manera 

introductoria, la estrategia gubernamental contra el consumo de drogas “la cual será lanzada de 

manera oficial el próximo jueves 23 de mayo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló 

de su paquete de alternativas contra la violencia. 

Primero, la implementación de programas sociales; segundo, la operación de la Guardia Nacional; 

tercero, la atención a jóvenes adictos; cuarto, la firma de acuerdos con el gobierno de Estados 

Unidos para fomentar actividades productivas en México y reducir el consumo de drogas entre los 

habitantes de aquel país; cinco, desarrollar una consulta y modificar el marco legal para abordar el consumo local como un asunto de 

salud pública; y seis, “no descarto la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz. Es un proceso y vamos hacia allá”, detalló el 

mandatario. 

 

INTERNACIONALES 
Fed no necesita recortar tasas de interés: Esther George – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos no necesita recortar las tasas de interés como parte de su 

estrategia para mantener a la inflación cerca de su objetivo de 2%, dijo este martes una autoridad 

del banco central. Varios funcionarios de la Fed han expresado preocupaciones por una inflación 

persistentemente por debajo de la meta del banco central y han dicho que podría ser necesario 

un recorte de las tasas de interés. 

Pero la presidente de la Fed de Kansas City, Esther George, con derecho a voto este año en el 

panel que fija la política monetaria, describió el problema de la baja inflación como algo menor, 

especialmente debido a los bajos niveles de desempleo en Estados Unidos. 
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China accede a seguir negociando con EU; Trump promete acuerdo – Forbes México 

China dijo este martes que acordó seguir negociando con Estados Unidos para poner fin a las 

hostilidades comerciales, mientras que el presidente Donald Trump se mostró más confiado en que 

los dos países llegarán a un pacto en el «momento apropiado». 

El tono ligeramente positivo por parte de autoridades de ambos países se produce después de 

una reciente escalada en la guerra comercial, ya que el lunes China anunció detalles de nuevas 

alzas arancelarias a las importaciones de bienes estadounidenses en respuesta a una medida 

similar de Washington. 

 

Amnistía Internacional pide investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad – La Crónica de 

Hoy 

La organización Amnistía Internacional pidió este martes que la Corte Penal Internacional 

investigue si la represión y el uso de la fuerza cometidos por el régimen venezolano de Nicolás 

Maduro constituyen “crímenes de lesa humanidad”. 

El organismo presentó su informe Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, 

que recoge los resultados de una investigación realizada a principios de año y que detalla casos 

de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. “Amnistía Internacional considera que en 

Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser 

determinado por una instancia judicial independiente e imparcial”, sostiene el informe. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.forbes.com.mx/china-accede-a-seguir-negociacion-comercial-con-eu-trump-promete-acuerdo/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1119284.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1119284.html

