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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Baja PIB del País 0.17% en enero-marzo 

En enero-marzo de este año, el Producto Interno Bruto de 

México bajó 0.2%, tras nulo avance en el trimestre 

precedente, informó el Inegi. 

 

 

Hospitales del país, con dinero para dos meses 

Directores reclaman recortes y retención de 2 mil 300 mdp en 

gasto; prevén reducción del número de cirugías y áreas 

médicas rebasadas 

 

 

'Dejaron en ruinas el sistema de salud'; López Obrador pide 

tiempo para mejorar el servicio 

Para 2024, los 55 millones de personas que no son 

derechohabientes del IMSS o del ISSSTE serán atendidos por el 

Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, anunció el 

Presidente 
 

 

El desabasto de medicinas, por la corrupción: AMLO 

Nada nos va a detener para eliminar anomalías en IMSS e 

Issste. Recurriremos a licitaciones internacionales, si es 

necesario. Niega despidos de facultativos y enfermeras por la 

estrategia austera. Robledo: en el Seguro Social, ningún 

subejercicio en el presupuesto 
 

 

Fuerte reclamo a Hacienda por fondos que no llegan a los 

hospitales 
El presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados se reunió 

con los directores de 11 de los 13 institutos de especialidades del 

sector Salud, donde le expresaron su reclamo de que sean liberados 

dos mil 400 mdp, retenidos por Hacienda. 
 

 

El pago debe ser casi inmediato para no afectar a la 

industria: Amelaf 
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) 

abastece 50% de las compras de gobierno. Su director, Juan de 

Villafranca, espera conocer las nuevas bases de licitación para la 

compra de medicamentos por las instituciones del sector público. 
 

 

AMLO: “Es una calumnia que haya despidos en el sector 

salud”  
El Presidente afirma que no hay recorte de médicos y enfermeras; 

“trabajamos para dotar de profesionales a las clínicas”, dice. No es 

un problema de presupuesto, sino de corrupción; tendremos servicio 

a niveles de Dinamarca o Canadá, ofrece el mandatario. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
CustomerCount® anuncia su patrocinio a la Convención Anual de AMDETUR 

CustomerCount®, una solución de retroalimentación en línea basada en la nube que proporciona informes 

intuitivos en tiempo real se unió al distinguido grupo de empresas de turismo, hospitalidad y centros de tiempo 

compartido que patrocinan la convención de AMDETUR del 21 al 23 de mayo en el Centro Internacional de 

Mazatlán (MIC), Mazatlán, Sinaloa, México. 

AMDETUR (La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos) ha sido fundamental para promover un frente 

común centrado en la definición de un marco regulatorio adecuado, el cual permita el crecimiento de la 

industria mexicana de turismo inmobiliario. 

Este será el tercer año en que CustomerCount® es el sistema oficial de retroalimentación de eventos para la 

convención. Los asistentes tendrán varias oportunidades para expresar sus opiniones sobre la experiencia 

completa de principio a fin. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  
DIVISADERO AMDETUR. Pero si todo fluyó bien y los anuncios de la reunión de Palacio Nacional fueron muy bien 

recibidos, el martes previo generó desconcierto la participación del propio Hernández Hadad en la convención 

de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) en Mazatlán. Allá, Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, habló nuevamente del panorama complejo que impacta 

al turismo por la desaparición de la promoción federal, la percepción de inseguridad y los problemas de 

imagen en algunos destinos. Todo esto ya provocó, informó, que algunas cadenas hoteleras registren caídas de 

hasta 20% en el Ebitda, indicador que mide los ingresos antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

Sin embargo, cuando llegó el turno de Hernández Hadad no sólo mostró tablas para eludir, siempre cortés y 

diplomáticamente, las preguntas complicadas; sino que además dijo: ¿cuál crisis? En SECTUR no vemos una 

crisis. Un comentario sobre el que volvió el empresario Pablo González Carbonell, quien aseguró que en el primer trimestre sólo se salvaron 

Los Cabos y más o menos Vallarta, pues todos los demás enfrentaron retos. Además, recordó, ya se acabaron el invierno y la inercia de la 

promoción de finales del año pasado, así es que ahora el panorama se complicará para todos. Pero en SECTUR, recordó, no están 

viendo una crisis. 

 

Inauguran el segundo foro del pacifico de Mercadotecnia y Ventas en Mazatlán – Línea Directa 

Con el objetivo de capacitar a las personas que trabajan en diferentes sectores para el desarrollo 

turístico de Mazatlán, dieron por inaugurado el “Segundo Foro del Pacifico de Mercadotecnia y 

ventas” esto dentro del marco de la trigésima tercera convención anual AMDETUR.        

Juan Ignacio Rodríguez Liñero presidente del consejo de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) precisó que Mazatlán se encuentra en el número cuarto 

dentro de la importancia de lo que son ventas de tiempo compartido o prima vacacional, puesto 

a qué hay grandes desarrollos, de los cuales más del 40 por ciento de la oferta de calidad están 

destinados a esta actividad. 

 

 
Candiani exhorta a ser un contrapeso del gobierno – Debate 

México vive tiempos interesantes de mucho riesgo y ante un gobierno centralista, Mauricio Enrique 

Candiani Galaz, conferencista de la empresa Allenamenti Speake, recomendó a empresarios 

hacer contrapeso para mantener un balance. 

Desarrollo. Los exhortó a reiterar al gobierno que el sector privado es el que genera riqueza, trabajo 

y desarrollo en un país. Añadió que los empresarios no dependen de lo que hace un gobierno, sino 

de su trabajo. Son empresarios inteligentes, directivos astutos, trabajadores entregados y con 

muchas historias de éxito. En el marco de la Convención de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), disertó la conferencia magistral   Cinco códigos para leer la 

nueva realidad política-económica de México. 

TURISMO 
Así se ve la amenaza del sargazo en costas mexicanas – Excélsior  

Las costas del Caribe mexicano se han visto amenazadas por el arribo de toneladas de sargazo 

que además de afectar el turismo en la región, representa un grave problema para el medio 

ambiente. 

 

A pesar de los esfuerzos de autoridades y empresarios, la proliferación de la macroalga no ha 

cesado, además se prevé que el problema se agrave en los próximos días. 
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Construirán City Center en León, pese a oposición de ecologistas – El Financiero Bajío 

El proyecto de City Center, de la empresa Mexico Retail Properties, cuenta con todos los permisos 

para continuar con su construcción, a pesar de la oposición de grupos ecologistas, informó el 

regidor del Ayuntamiento de León, Jorge Cabrera González. Se trata de un desarrollo inmobiliario 

que presume ser “el más vanguardista del Bajío” y que significa una inversión superior a dos mil 

millones de pesos en su fase inicial. 

Está ubicado en la zona norte de León sobre el libramiento José María Morelos, a un lado del 

Parque Los Cárcamos, y contará con un área comercial de 29 mil 500 metros cuadrados con cines, 

entretenimiento, locales de moda y restaurantes. Incluye un hotel de cinco estrellas con 300 

habitaciones y un hotel business class de 120 cuartos. Tendrá un edificio de oficinas de 14 niveles y una torre de viviendas con 183 

departamentos. 

 

La Misión, invertir 60 mdd en el Bajío – El Financiero Bajío 

Grupo Hoteles Misión pretende continuar con su expansión en el Bajío, donde observa condiciones 

positivas para el crecimiento turístico y realiza en la actualidad inversiones por alrededor de 60 

millones de dólares. 

 

Roberto Zapata Llabrés, director general y presidente del Consejo de Administración del grupo 

hotelero mexicano, habla en entrevista de sus más recientes proyectos, entre ellos el Residencial 

Polo Club, en el municipio de El Marqués, donde se conjuntará la actividad ecuestre con sky 

acuático profesional y viñedos. 

 

¿Qué busca EU de Mérida para activar el turismo médico? – El Financiero Península 

Facilitadores médicos buscan en Mérida encontrar clínicas y hospitales donde se puedan utilizar los 

seguros médicos corporativos para establecer turismo médico, aseguró Patrick Dittman, CEO de 

Health and Network Services al acudir a un recorrido por centros de salud privados en la ciudad. 

 

“El principal esfuerzo es encontrar soluciones para empleadores que proveen seguros médicos a 

sus empleados para mantener los costos bajos a través de nuevos programas que incluyan los 

servicios de farmacia”, indicó. 

 

Quintana Roo tiene 8 nuevas playas con certificación 'Blue Flag' – El Financiero Península  

Ocho nuevas playas de Quintana Roo recibieron la certificación Blue Flag, otorgada por la 

Fundación para la Educación Ambiental en México (FEE México). 

 

Con esto, el estado alcanzó ya 20 playas con esta certificación, de las cuales siete se ubican en el 

municipio de Benito Juárez (Cancún), cuatro en el municipio de Solidaridad, y una más en Isla 

Mujeres. 

 

 

Querétaro forma alianza con CDMX para promover turismo – El Financiero 

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. 

 

Por inseguridad, México baja en ‘ranking’ turístico – Milenio Diario 

México cayó del sexto al séptimo lugar en el ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

de 2018, como consecuencia de la inseguridad que azota al país y al sargazo en las playas del 

Caribe mexicano. Según el Barómetro de la OMT, el país registró 41.4 millones de viajeros 

internacionales, mientras que Turquía, país que lo rebasó, tuvo una cifra de 45.8 millones. 

El documento del organismo internacional indica que este escenario se debió a que la nación 

europea-asiática creció 21.7 por ciento, mientras que México solo lo hizo 5.5 por ciento. Al 

respecto, Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), 

señaló que el descenso es consecuencia de la inseguridad que se registra en varios destinos 

turísticos, además de los prejuicios que causó el sargazo en playas de Cancún-Riviera Maya, uno 

de los principales polos de viajeros. (El Heraldo de México) 
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Cancún: nuevos hoteles solo logran ocupar el 30% de sus cuartos – Reportur  

Los hoteles de reciente apertura en Cancún y Riviera Maya apenas mantienen ocupaciones del 

30%, por lo que han comenzado a bajar sus tarifas para darse a conocer, lo cual obliga a los 

demás a modificarlas, incluyendo a los hoteles de categoría superior que hasta ahora se vendían 

como de cinco estrellas (Cancún: desplome récord del 15% de tarifas hoteleras para verano). 

 

Los nuevos hoteles que están abriendo en Riviera Maya y en Cancún están teniendo que hundir las 

tarifas habituales en su categoría para lograr posicionarse anta la falta de fondo de comercio, lo 

que está provocando el enfado del resto de resorts que existe en el Caribe mexicano, donde las tarifas batieron del récord de bajadas 

en un solo año, como han revelado a REPORTUR.mx. 

 

Posponen la cumbre del sargazo tras solo confirmar 6 de 18 países – Reportur  

A sólo cinco días de iniciar el Encuentro de Alto Nivel para atención de Sargazo en el Gran Caribe, 

este jueves se informó que se pospondrá hasta nuevo aviso, luego de que como reveló 

REPORTUR.mx, solo 6 de 18 países invitados hubieran confirmado su asistencia (Sargazo: fracasa la 

cumbre para atajarlo y México se queda sola). 

 

Pese a que ya estaban reservadas las habitaciones para representantes de al menos 15 países, así 

como la organización del evento, desde la Secretaría de Medio Ambiente se lanzó el mensaje de 

que “el Encuentro de Alto Nivel para atención de Sargazo en el Gran Caribe se pospone hasta 

nuevo aviso por ahora lamentando las implicaciones”. 

 

Ranking – El top 10 de destinos más reservados por los mexicanos – Reportur  

Despegar.com presentó un estudio que realizó donde muestra cómo es el perfil del viajero digital 

mexicano, donde se revela que los mexicanos viajan mucho dentro de México, muchas veces al 

año y por períodos cortos. En 2018 hicieron más de 5 viajes cortos y al menos 1 viaje largo al año en 

destinos nacionales. 

Los mexicanos son los que más viajan en toda la región de Latinoamérica, y la mayoría de 

mexicanos que viajó en 2018 lo hizo en familia y en solitario con motivo de vacaciones, mientras 8 

de los 10 destinos a donde más reservan en línea sus vuelos los mexicanos son dentro del país 

 

RCD Hotels amplía su presencia física y en línea para reforzar su comunicación – Nitu.mx 

A través de sus nuevas oficinas en Monterrey y la plataforma Vivant by RCD Hotels, la compañía 

encargada del mercadeo y comercialización de marcas de lujo en Florida, México y el Caribe 

reforzará su comunicación con clientes y socios comerciales, para brindarles sus soluciones de viaje 

y hospedaje. 

Estos dos nuevos canales, tanto en forma física como en línea, obedecen al crecimiento 

acelerado que el grupo que opera las propiedades de Hard Rock Hotel, UNICO 20º 87º Riviera 

Maya y Nobu Los Cabos, ha tenido en los últimos años, y que los obliga a contar con agentes de 

viajes especializados en constante cercanía con sus clientes. 

 

City Express presenta su nueva habitación City Premios – Nitu.mx 

City Premios el programa de lealtad de la cadena hotelera que comanda Luis Barrios presentó su 

nueva habitación City Premios, que ofrece nuevas experiencias y emociones, diseñada para 

brindar a sus socios una experiencia única, en un ambiente de innovación tecnológica. 

Esta habitación ubicada en el hotel City Express Plus Santa Fe, es la primera de varias que se tienen 

planeadas en inmuebles de Guadalajara y Monterrey.  La habitación City Premios está equipada 

con diferentes elementos que proporcionan una cálida estancia, que supera la estadía habitual 

con un confort difícil de igualar, ésta retribuye la lealtad de los socios, quienes ahora tienen la 

oportunidad de vivir nuevas experiencias, nuevas emociones, mientras disfrutan de un concepto 

placentero, cómodo y eficiente. Por el simple hecho de ser socios del programa, al hospedarse en el hotel City Express Plus Santa Fe, 

podrán ser elegidos para vivir esta experiencia de hospedaje. 

 

Bancomext en 7 años ha financiado 100 mmdp a empresas hoteleras del país – Nitu.mx 

Bancomext es un sector estratégico y prioritario para el sector turismo dentro de los diferentes 

sectores económicos que apoyan como banca de desarrollo, donde se han financiado hasta el 50 

por ciento del costo total de las habitaciones, en los últimos 7 años más de 52 mil millones de pesos 

de crédito, el costo general es superior a los 100 mil millones de pesos en todo el país, precisó 

Yvette Valenzuela Becerra. 

La directora de Financiamiento al sector Turismo en Bancomext apuntó que en el mandato está 

financiado el turismo por ser una fuente importante de generación de divisas, empleos y desarrollo 

regional, puesto a que se han especializado específicamente en financiar la construcción de proyectos a hoteleros nuevos. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Economía mexicana se contrae 0.2% en primer trimestre del 2019 – El Financiero 

El Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2019 registró una contracción de 0.2 por 

ciento respecto al cuarto trimestre de 2018, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, según 

cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas este viernes. 

El dato es similar al presentado por el Inegi en su estimación oportuna publicada el 30 de abril. 

Analistas consultados por Bloomberg pronosticaban que el dato tendría una disminución de 0.1 por 

ciento. 

 
Inflación desacelera; sigue por encima del objetivo de Banxico – El Economista 

La inflación hiló su cuarta quincena por encima del objetivo del Banco de México (Banxico), de 

acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la primera 

quincena de mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor retrocedió 0.30% en comparación 

con la quincena previa, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.43 por ciento. 

Si bien la inflación desaceleró ligeramente desde 4.44% de la segunda quincena de abril, se 

mantuvo por encima del objetivo del banco central, de 3% +/- 1 punto porcentual. Según un 

análisis de Banorte, la desaceleración se debió a la reducción estacional en las tarifas eléctricas de 25.54%, así como a una contribución 

negativa de los precios de frutas y verduras frente a la quincena previa de 0.65 por ciento. 

 

Gobierno de AMLO está cuidando mucho el presupuesto: Carlos Slim – Milenio Diario 

Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, consideró que la administración de Andrés 

Manuel López Obrador ya está "pasando un poquito” en el cuidado al presupuesto, además de 

que va a necesitar más inversión privada que la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, luego de 

que los ingresos petroleros del país han venido a la baja. 

“Es un gobierno que está cuidando mucho el presupuesto, quizá se está pasando un poquito. Es un 

presupuesto razonablemente restringido y lo está restringiendo más y eso que tiene seis meses, hay 

que darle un poco de tiempo”, dijo durante su participación en el Simposium de Centros Históricos 

organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi). 

 

México debe aprovechar guerra comercial entre EU y China: Alfonso Romo – Milenio Diario 

Ante la recién iniciada guerra comercial entre Estados Unidos y China, México debe aprovechar la 

oportunidad para atraer a las empresas estadunidenses instaladas en ese país y aprovechen las 

ventajas del tratado comercial T-MEC, afirmó Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia. 

“Tenemos que aprovechar la oportunidad de que si hay una guerra comercial (entre EU y China), 

ya que muchas industrias que están allá, podamos aprovechar el Nafta (próximamente Tratado 

México, Estados Unidos y Canadá) y traer esas industrias a México”, consideró. 

En entrevista, comentó que analizan cuáles son esas industrias para ver con qué empresarios 

platicar y traerlos a México, dijo al ser entrevistado en el foro de la Cámara Nacional de la Industria 

del Hierro y del Acero (Canacero). 

 

POLÍTICA 
AMLO se reunirá con Lagarde, directora del FMI – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Christine Lagarde, directora gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), quien también realizará una visita en el Senado de la 

República. 

La directora gerente del organismo internacional sostendrá una reunión con el mandatario, quien 

estará acompañado de algunos integrantes de su gabinete, el próximo miércoles 29 de mayo en 

Palacio Nacional. 

 

Sin cambios, diputados avalan el paquete de la Guardia Nacional – La Jornada 
A pesar de los errores, insuficiencias e incluso dudas ante posibles afectaciones en materia de 

derechos humanos que detectó, la Cámara de Diputados avaló sin cambios la minuta del Senado 

con el paquete que regula la Guardia Nacional, el uso de la fuerza y las detenciones. 

Durante la sesión extraordinaria de ayer, la oposición respaldó las leyes, con el mensaje de que la 

Guardia Nacional es un instrumento que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador y 

ahora se esperan resultados en el combate a la delincuencia y la disminución de la violencia. 
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No habrá impunidad, mensaje del caso Lozoya: Santiago Nieto – La Jornada 

La inhabilitación de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es sólo un primer 

paso en el combate a la corrupción y en todas las investigaciones se llegará al fondo, coincidieron 

Santiago Nieto y David Colmenares Páramo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 

Hacienda y auditor superior de la Federación, respectivamente. 

Este caso implica un mensaje claro a los jerarcas de la administración anterior, y en general a las 

personas que han estado siempre protegida por un halo de impunidad. En este gobierno no habrá 

tolerancia a la corrupción y a la impunidad, advirtió Nieto, quien está demandado por Lozoya por 

declaraciones vinculadas con el caso Odebrecht, la constructora brasileña que repartió sobornos 

en América Latina a cambio de contratos de obra pública. 

 

INTERNACIONALES 
Theresa May declinará como primera ministra del Reino Unido el 7 de junio – Excélsior  

La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy que dimitirá al cargo el próximo el 7 de 

junio, tras haber sido incapaz de acordar en el Parlamento un acuerdo para la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. La aún primera ministra reconoció que 

le causa un gran pesar no haber conseguido cumplir con el mandato de abandonar la Unión 

Europea (UE). 

 

En una declaración emocional en su residencia oficial del 10 de Downing Street en esta capital, 

May dijo que había "hecho todo lo posible" para honrar el resultado del referéndum de 2016, 

reportó la cadena BBC. 

 

 
Nuevos aranceles a China le costarán 831 dólares al año a hogares de EU: Fed – El Economista 

La última serie de aranceles de Estados Unidos a las importaciones de bienes chinos costará al 

hogar promedio estadounidense 831 dólares al año, según cálculos publicados este jueves por el 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 

 

Washington aumentó este mes los aranceles del país a bienes chinos por valor de 200,000 millones 

de dólares a un 25% desde un 10%, lo que llevó a Pekín a tomar medidas similares, luego de que se 

estancaron las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. 

 

El gran perdedor será el consumidor: FMI – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la guerra de aranceles entre Estados Unidos y 

China ha tenido un impacto negativo en los consumidores. Sostuvo que, pese a los castigos 

arancelarios, la balanza comercial entre ambos países se mantiene intacta. 

 

En un análisis, dirigido por la consejera económica del FMI, Gita Gopinath, sostiene que es 

temprano para medir el impacto que este deterioro en el consumo tendrá en la economía. Pero 

acotó que esta tensión entre ambos países terminará por minar la confianza del mercado, afectar 

la oferta de productos y, finalmente, desencadenar un impacto negativo en la actividad 

económica para este año. 
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