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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Plan en salud continúa.- Presidente 

López Obrador afirmó que plan de salud de su Gobierno 

continuará, tras señalamientos de Germán Martínez sobre 

injerencia de SHCP en IMSS. 

 

 

Martínez deja el IMSS y acusa a la 4T de prácticas neoliberales 

Señala una "injerencia perniciosa" de la Secretaría de 

Hacienda; AMLO lamenta la decisión y dice no compartir sus 

argumentos 

 

 

Germán Martínez renuncia al IMSS; denuncia política de 

recortes y despidos 

El expanista acusó una “injerencia perniciosa” de Hacienda 

que afecta la labor del instituto; el Presidente lamentó la 

dimisión y dijo estar al tanto de las diferencias entre 

dependencias 
 

 

Recortes y presión farmacéutica, detrás de salida de Martínez 
López Obrador defiende a la SHCP; proveedores no nos intimidarán. 

Es inhumano, ahorrar y controlar el gasto en salud, dijo el 

renunciante. Sufre el instituto una remodelación cosmética con tinte 

neoliberal. Romo descarta inestabilidad; sí a la austeridad, pero con 

equilibrio: IP 
 

 

Germán Martínez renuncia al IMSS y cuestiona a Hacienda 

Se trata de la primera renuncia de un titular de dependencia 

en la administración de Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

Renuncia del director del IMSS abre grieta en la 4T 

Denuncia en extensa carta mal trato a los pacientes, 

compras de equipamiento paradas y precariedad en abasto 

de medicinas. 

 

 

Germán Martínez renuncia al IMSS por “injerencia perniciosa” 

de SHCP 

Andrés Manuel López Obrador la acepta y da espaldarazo a 

Hacienda. 30% de recorte a personal de confianza, entre los 

desacuerdos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Escriben a Mazatlán en 'Las Grandes Ligas' del Turismo de México – TV Pacífico  

Mazatlán se ha escrito en 'Las Grandes Ligas' del turismo en México, así quedó por sentado durante 

la inauguración de la trigésima primera convención anual AMDETUR 2019 de la que la ciudad es 

sede en el Centro de Convenciones. 

Durante su mensaje inaugural, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, presidente del Consejo Directivo y 
presidente del Consejo Nacional de Desarrolladores de la Asociación Mexicana de Desarrolladores 

Turísticos (AMDETUR) destacó a Mazatlán como uno de los destinos más preferidos en el segmento 

de tiempo compartido. 

 

Inauguran por primera vez AMDETUR en Mazatlán – Línea Directa 

Por primera vez Mazatlán se convirtió en sede de la trigésima tercera Convención de la Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), donde más de 350 personas que están dentro 

de la industria turística se dieron cita en el puerto para vivir la experiencia y conocer una oferta 

turística y de diversión significativa como la que aquí se en el estado de Sinaloa. 

Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur federal en 

representación de Miguel Torruco Marqués secretario de Turismo en México, mencionó que 

Mazatlán representa mucho para el país y que Sinaloa mantiene el paso firme gracias al sector 

turismo, la industria turística mexicana ha generado que los estados prosperen, de tal manera no 

hay duda que estos serán grandes detonadores como es el caso de Sinaloa en el Noroeste del 

país. (Noroeste, Debate, Carlos Avendaño,) 

 

Inaugura Óscar Pérez Barros y subsecretario de Turismo federal la 33 Convención Anual de 

AMDETUR, en Mazatlán – Viva la Noticia 

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, 

inauguraron la 33 convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. 

Dicho evento se realiza en las instalaciones del Centro de Convenciones de Mazatlán, en el que se 

espera la asistencia de 350 desarrolladores turísticos, que buscan nuevas opciones de inversión. 

En la convención que se realizará del 21 al 23 de mayo, se impartirán conferencias de 

actualización, área de comercialización y citas de negocios.  

 

 

Alerta CNET de caída del turismo por eliminación de fondo de promoción – Noroeste  

Los efectos por la desaparición del fondo para promoción ya han tenido repercusiones en la 

industria turística, con la caída del 20 por ciento en el flujo de operaciones en los primeros tres 

meses del año, advirtió Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional de Empresarios 

Turísticos (CNET). 

“Desgraciadamente, vemos que en lo que va del año hay una afectación importante, este 

trimestre a nivel nacional traemos una disminución, pero traemos también por la falta de esa 

ocupación hotelera como de asientos de avión, una disminución en los precios”, declaró el 

empresario durante la inauguración de la 33 Convención de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (Amdetur). 

 

ACOTUR @ACOTUR_SURESTE – vía Twitter 

Inauguración de la XXXIII Convención AMDETUR - México en las Grandes Ligas "El Turismo como 

Plataforma de Liderazgo y Desarrollo" #MexicoEnLasGrandesLigas #somosacotur 

 

 
 
 
 
Expok @Expok vía Twitter  

“La empresa que ofrece plataformas digitales dedicadas a la oferta de alojamientos a particulares 

y turísticos son socialmente aceptadas pero compiten de manera desleal”. Secretario de Turismo 

Óscar Pérez Barros en #ConvencionAmdetur2019 @AMDETUR #RSE 
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Expok @Expok vía Twitter  

Este año participaremos en la Convención de @AMDETUR. Veremos cómo es que México está en 

las Grandes Ligas y qué rol juega la #sustentabilidad en esta industria. #desarrollo #liderazgo 

 

 
 
 

 
Expok @Expok vía Twitter 

Toc toc @TorrucoTurismo. Los empresarios de la industria del tiempo compartido y del 

@cnet_mexico no están de acuerdo con que el #TrenMaya de @FonaturMX se financie con los 

recursos recaudados por los impuestos turísticos (DNR). @AMDETUR #ConvencionAmdetur2019 

 

 
 
 
Francisco Madrid Flo @fcomadrid vía Twitter  
Concluyendo mi participación en el Panel del Congreso #AMDETUR en donde participaron 

@hhh1951 y Oscar Pérez Barros, Secretario de Turismo de #PuroSinaloa @anahuac 

 

 
 
 
 
 
 
SECTUR SINALOA @sinaloa_sectur vía Twitter 

El Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros recibe en #Sinaloa al Subsecretario de Turismo Mtro. 

Humberto Hernández Haddad @hhh1951. Realizan recorrido por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, y en 

Mazatlán estarán en la inauguración del XXXIII Convención #AMDETUR #PuroSinaloa 👍�  
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TURISMO 
Consejo Turístico ve afectaciones mayores al 20% en ventas durante 2019 – El Financiero  

Los turisteros mexicanos estiman que, para el resto del año, las afectaciones a sus ingresos, así 

como en su flujo operativo (EBITDA) tendrán una caída mayor al 20 por ciento, cifra 

experimentada en el primer trimestre de este año. 

 

“Lo que vemos en el resto del año es una afectación superior a lo que vimos en el primer trimestre 

(20 por ciento) porque las campañas están totalmente paradas”, dijo a El Financiero Pablo 

Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Tren Maya transportará combustibles, dice Fonatur – El Financiero  

El Tren Maya movilizará el combustible en la región sureste del país al inicio del 2023, previó Rogelio 

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

dijo que el traslado de los energéticos en esa región implica un mercado de entre 12 y 13 mil 

millones de pesos anuales. 

 

El funcionario detalló que la rentabilidad del ferrocarril provendrá del movimiento de carga y el 

flete de energéticos, pues es una de las principales apuestas del gobierno para capitalizar el 

proyecto de infraestructura en el sureste del país. 

 

Unen fuerzas estados del Bajío para promover turismo – El Financiero Bajío 

Las caravanas de promoción turística de la región Centro–Bajío–Occidente, que difunden los 

atractivos de los estados de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad 

de México, iniciaron su recorrido por el país. 

 

A su paso por Guadalajara, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(AMAV) en su capítulo CDMX, Juan Arroyo, expuso que las dependencias oficiales y organismos 

abocados al sector promueven paquetes especiales para el turismo extranjero, con recorridos por 

las seis entidades. 

 

Verano en San Luis Potosí dejará derrama de 640 mdp – El Financiero Bajío 

Durante el próximo periodo vacacional de verano en el estado se estima una derrama económica 

de 640 millones de pesos, informó el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán. 

 

Indicó que más de 860 mil visitantes llegarán a la entidad, donde podrán disfrutar de la Feria 

Nacional Potosina, las rutas del mezcal, sus tres Pueblos Mágicos, así como de otros atractivos. 

 

 
Por Tren Maya, el Fonatur busca cambiar concesión de carretera a ICA – La Jornada 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) negocia con la constructora ICA la modificación del título de concesión de la 

autopista Kantunil-Cancún, con la finalidad de que el Tren Maya recorra ese tramo de forma paralela a la carretera. 

 

Esa zona de la autopista, que forma parte de la conexión entre Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo, está estresada, es decir, no 

ha alcanzado el aforo de 8 mil vehículos diarios como se tenía previsto por ICA. En la actualidad circulan menos de 3 mil automotores, 

señaló el director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. 

 

Notifican a Meliá que será demandada en EE.UU. por operar un hotel en Cuba – Aguasdigital.com 

Una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su 

intención de demandarla en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos 

(Cuba) que les fue expropiado hace casi 60 años, informó este martes a Efe su abogado, Andrés 

Rivero. El letrado, que representa a los herederos de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano, 

que era el propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando la expropiación, demandó este 

lunes a funcionarios cubanos que lucraron con el contrato por el que Meliá opera el 

establecimiento y además notificó a la compañía española.  

 

La familia Mata pudo interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por 

una decisión del Gobierno de Donald Trump. Meliá es mencionada en la acción judicial, pero no está todavía demandada, pues Rivero 

ha optado por la fórmula contenida en la ley de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a 

los demandantes.  
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Mantener competitividad y crecimiento, retos para sector turístico: Carlos Joaquín – La Jornada 

Maya 

Los retos para la industria turística son mantener el crecimiento y la competitividad para seguir en 

la preferencia de los viajeros nacionales y extranjeros, señaló el gobernador Carlos Joaquín. 

 

Durante la inauguración del noveno Foro de Marketing y Ventas, organizado por la Asociación de 

Clubes Vacacionales de Quintana Roo (ACLUVAQ), el mandatario estatal destacó que el sector 

turístico de Quintana Roo es sólido y sorprende por su capacidad de innovar y mantenerse en las 

preferencias de los turistas. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Este es el panorama para México frente a guerra comercial, según Fitch – El Financiero 

Si bien el conflicto comercial entre EU y China sería positivo para México porque podría suplir el 

mercado estadounidense, a largo plazo también se vería afectado por la desaceleración 

económica que provocará la guerra comercial, aseguró Carlos Fiorillo, nuevo director general de 

Fitch para Latinoamérica. 

“En el corto plazo vemos que definitivamente México podría tomar oportunidades para fortalecer 

relaciones comerciales con Estados Unidos en mercados o productos que eran suplidos por otras 

economías y la cercanía geográfica con México da esa gran oportunidad”, dijo Fiorillo en 

entrevista para El Financiero Bloomberg. 

 

México debe aprovechar guerra comercial EU vs. China para atraer industrias: Romo – El Financiero 

México debe aprovechar la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China para traer a 

territorio nacional esas industrias que están siendo afectadas por las tensiones comerciales, dijo 

este martes el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. 

 

“Hay una guerra comercial con China que hay que aprovechar. Muchas de esas industrias hay 

que traerlas para acá y ya estamos trabajando para traerlas”, aseguró Romo al finalizar su mensaje 

inaugural en el ‘XIV Summit de Capital Privado’ realizado por la Asociación Mexicana de Capital 

Privado (Amexcap). 

 

Lo importante es que el IMSS tenga los recursos necesarios para atender a los mexicanos: CCE – El Financiero 

La renuncia de Germán Martínez Cázares al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es “lamentable”, pero lo que nos debe 

preocupar es si la salud de los mexicanos está siendo bien atendida, soportada y si se tienen los recursos necesarios, sentenció Carlos 

Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

“Hay que recordar que el objetivo del Seguro Social es la salud de los mexicanos, entonces lo que nos debe preocupar es si la salud de 

los mexicanos está siendo bien atendida, soportada y si tiene los recursos necesarios. Tenemos que recordar que este es un organismo de 

tres partes, tanto los patrones, los trabajadores y el Gobierno por medio de una ley especial conforman la estructura.  

 

Gasto en inversión del IMSS, el más bajo desde 1990 – El Economista  

Durante el primer trimestre del año, el gasto en inversión física que hizo el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) sumó 151.6 millones de pesos, 80.5% menos respecto al mismo periodo del 

2018. 

 

Este es el monto más bajo que se haya registrado en un primer trimestre desde que se tiene 

registro. Si sólo se considera el mes de marzo, la reducción es de 93.2% al ejercerse 18.7 millones de 

pesos. 

 

Reservas internacionales registran aumento semanal de 167 millones de dólares – El Economista 

En la semana que terminó el 17 de mayo, las reservas internacionales registraron un aumento de 

167 millones de dólares, con lo que su saldo al cierre ascendió a 177,091 millones de dólares. 

 

En su boletín semanal, el Banco de México (Banxico), expuso que la variación en la reserva 

internacional, fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos 

internacionales del propio instituto central. Así, al 17 de mayo el saldo de la reserva internacional 

registró un crecimiento acumulado de 2,298 millones de dólares, respecto al cierre de 2018, 

cuando se ubicaron en 174,793 millones de dólares. 
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POLÍTICA 
Germán Martínez renuncia al IMSS y cuestiona a Hacienda 

Se trata de la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés 

Manuel López Obrador. Germán Martínez presentó su renuncia el martes como director general 

del IMSS tras cuestionar los graves recortes de personal y la agresiva política de ahorros en el 

organismo. Esta es la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de 

Andrés Manuel López Obrador. 

"Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo 

vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, presento, en este momento, mi renuncia al cargo 

de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social". 

 

Zoé Robledo será el nuevo director del IMSS, anuncia AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles a Zoé Robledo como nuevo 

director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El anuncio se da luego de que Germán 

Martínez presentara su renuncia como director del Instituto el martes. 

 

"Va a ser Zoé Robledo el próximo director del Seguro Social. Tiene experiencia, es un profesional, 

politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre 

progresista y honesto", dijo. 
 

Diputados acuerdan citar a comparecer a Carlos Urzúa – El Financiero 

Diputados federales acordaron esta noche citar a comparecer al secretario de Hacienda, Carlos 

Urzúa, para conversar sobre las acusaciones que hizo en su contra el ahora exdirector de IMSS, 

Germán Martínez. 

 

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro, Miroslava Sánchez Galván, 

quien enfatizó que el acuerdo es citarlo “en calidad de urgente”, es decir, que sea esta misma 

semana o a más tardar la próxima. 

 

Senado aprueba leyes secundarias para regular el actuar de la Guardia Nacional – El Financiero 

En sesión extraordinaria, el Senado de la República aprobó por unanimidad las cuatro leyes 

secundarias relacionadas con la Guardia Nacional; pasa a la Cámara de Diputados. 

 

El proyecto de decreto del dictamen de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, obtuvo 114 votos 

a favor, 0 en contra y 1 abstención. Mientras que el de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se votó 

de la siguiente manera: 110 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

 
Fideicomisos eran usados antes para robar: AMLO – La Crónica de Hoy 

Los fondos y fideicomisos fueron instrumentos usados por gobiernos anteriores “para evitar 

supervisión y fiscalización. Eran un sistema paralelo de las finanzas públicas”, aseguró el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó una reprogramación del presupuesto de este año, 

para evitar fugas. 

 

—¿Entonces se empleaban para robar? —se le cuestionó. —Sí, a las finanzas públicas, para tener 

manga ancha, pero todo eso se está terminando. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
T-MEC debe ser aprobado antes que cualquier proyecto de ley sobre infraestructura : Trump – El 

Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió una carta a los líderes demócratas en 

Congreso en la que dice que deberían aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) 

antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre infraestructura. 

 

"Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe aprobar el 

importante y popular acuerdo comercial T-MEC (...) Una vez que el Congreso haya aprobado el T-

MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista", escribió 

Trump en la carta. 
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Guerra comercial ‘tumba’ el precio del crudo – El Financiero 

El West Texas Intermediate cerró en 62.99 dólares por barril debido a que la disputa comercial está 

agregando un riesgo a la baja a las previsiones del banco central. El precio del petróleo cerró a la 

baja en medio de advertencias de que la disputa comercial entre Estados Unidos y China podría 

tener un costo cada vez mayor en la economía. 

Los futuros cerraron 0.2 por ciento a la baja en Nueva York este martes. El presidente del Banco de 

la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, dijo que el empate comercial está agregando un 

riesgo a la baja a las previsiones del banco central, mientras que la OCDE redujo su proyección 

para el crecimiento global. 

 

Guerra comercial entre China y EU provocaría recesión de la economía global: Morgan Stanley – El 

Economista 

Un colapso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el aumento de 

aranceles a productos chinos empujaría a la economía mundial a una recesión y a la Reserva 

Federal a recortar las tasas de interés de Estados Unidos a cero en un año, dijeron el lunes analistas 

de Morgan Stanley. 

Si bien un aumento temporal de las tensiones comerciales podría atravesarse sin mucho daño, una 

ruptura duradera causaría dificultades graves. "Si las conversaciones se estancan, no se llega a un 

acuerdo y Estados Unidos impone aranceles del 25% al resto de unos 300,000 millones de dólares en 

importaciones procedentes de China, creemos que la economía mundial se dirigirá hacia una recesión", dijeron los analistas del banco 

en una nota. 

 

Japón creció 2.1% anual en el primer trimestre – El Economista 

En el primer trimestre del año, la tercera economía mundial se expandió 0.5% en comparación con 

el periodo octubre-diciembre del 2018, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete del 

país. El avance fue propiciado por el fuerte incremento del gasto público, de 6.2%, que compensó 

la caída de 9.4% de las exportaciones y los retrocesos del gasto de los hogares (0.3%) y las 

inversiones de capital corporativo (1.2 por ciento). 

Estos datos positivos contrastan con los síntomas preocupantes que presagiaban un frenazo, en el 

actual contexto de inquietud por las tensiones comerciales en torno a Estados Unidos y por la 

ralentización de China, principal socio comercial de Japón. 
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