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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desarrollará AMLO plan negado a Peña 

El Presidente AMLO reactivará megaproyecto inmobiliario 

que perfiló su antecesor en el Campo Militar de Santa Fe, 

propiedad de la Sedena. 

 

 

La Guardia Nacional avanza sin oposición 

Dependerá de la Sedena en los primeros cinco años; Durazo: 

militares, por ahora, no regresan a los cuarteles 

 

 

Proyecto para nuevo aeropuerto en Santa Lucía iniciará en 

enero: López Obrador 
El proyecto podrá iniciar luego de que se alcanzara un acuerdo 

con tenedores de parte de los bonos del cancelado Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la CDMX, en una oferta de 

recompra que vence a inicios de enero de 2019 
 

 

ONU: se consolidará militarización con la Guardia Nacional 
Jan Jarab alerta a diputados del riesgo de hacerla 

constitucional. Alto comisionado alentó al Estado al retiro gradual 

de tropas, señala. En San Lázaro avanza dictamen con cambios 

torales sobre su operación. El mando de la corporación estará a 

cargo de la SSP, y no del Ejército. 
 

 

Demanda de bonistas del NAIM para vender duplica oferta 

de gobierno 

Los inversionistas presentaron ofertas para devolver al 

gobierno títulos por 4 mil 247.7 mdd, un monto mayor a lo 

considerado por el Gobierno. 
 

 

Banxico lleva la tasa a 8.25% por unanimidad 

Es el segundo incremento consecutivo mensual; desde que 

inició el ciclo de alzas, en diciembre del 2015, el rédito ha 

subido en 15 ocasiones. 

 

 

EU enviará migrantes en trámites; México hará recepción 

humanitaria 
No hay capacidad para alojarlos, señala de inmediato Migración 

ante el anuncio de la Cancillería: no hay capacidad operativa ni 

jurídica. La embajadora ante Estados Unidos, Martha Bárcena 

advierte que no podemos admitir el papel de “tercer país 

seguro” que la situación implica.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Asignan a CPTM recursos exclusivamente para liquidarlo: Alegre 

Ayer, nuevamente generaron confusión algunos comentarios en medios, anunciando la supuesta 

permanencia del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Confusión que surge del hecho de que 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, mantienen el CPTM un presupuesto de 555.3 

millones de pesos. Se trata de los recursos con los que será liquidado y sobre dicho tema, este espacio 

platicó con Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, quien dijo lo 

siguiente: 

 

“Lo que aparece en el presupuesto relacionado al CPTM tiene que ver con el recurso que se requiere para 

su operación durante el proceso de liquidación, es decir, que todavía se requiere un recurso para poder 

operar hasta que se haya clausurado en forma definitiva y ese recurso es lo que representa, no es que vaya 

haber una modificación. “Se va a hacer como lo anunció Miguel Torruco, secretario de Turismo, ya que él cuando fue secretario de 

Turismo de la Ciudad de México (…) logró hacer una promoción en la Ciudad de México de otra forma, es decir, se van a abrir las 

puertas a la transparencia, a la iniciativa privada para que la iniciativa privada participe en la promoción. 

 

Nuevo récord de visitantes mexicanos en Canadá – Excélsior  

El turismo nacional ha ido en aumento, al menos en Canadá rompió un récord de visitantes mexicanos 

al pasar de 37 mil a 42 mil viajeros entre septiembre y octubre de este año, una cifra histórica que 

equivale a un 14.6 por ciento de aumento. 

 

De acuerdo con cifras oficiales de Estadísticas Canadá, reveladas este día, México se mantuvo en el 

“ranking” de países que más proveen de turistas a Canadá, sin contar a Estados Unidos, sólo precedido 

por Reino Unido, China y Francia. 

 

 

Dejan sin recursos a 121 pueblos mágicos de México – El Universal 

En 2019 los 121 Pueblos Mágicos de México podrían quedarse sin apoyo federal, pues el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla recursos para el Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico), dejando a las localidades con 

dicho reconocimiento a la deriva. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, confirmó la 

desaparición de Promagico.  

 

Argumentó que el gobierno federal busca, con esta acción, que las entidades y municipios 

denominados Pueblos Mágicos inviertan recursos en su propia estructura y promoción. A pesar de que la Secretaria de Turismo (SECTUR) 

tendrá un incremento del 124 % en su presupuesto para 2019, para impulsar la construcción del Tren Maya, los apoyos etiquetados para 

Prodermágico desaparecen y se acrecienta la incertidumbre sobre el desarrollo turístico y flujo de derrama económica en estos Pueblos 

Mágicos. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los vuelos intrarregionales, un alivio para miles de pasajeros – El Financiero 

Todos hemos escuchado una o varias veces la historia de un amigo o familiar que vive en alguna ciudad del 

interior del país y de lo absurdo y costoso que le resulta viajar a otro sitio que no sea la Ciudad de México, porque 

debe tomar un avión que lo lleve a la capital del país y ahí abordar otro que lo traslade a su destino final. Inclusive, 

hemos oído de casos tan absurdos como volar obligadamente de Chetumal a la CDMX y de aquí a Villahermosa, 

porque no hay vuelos que conecten a la capital de Quintana Roo con la de Tabasco. 

 

La derrama económica que genera el turismo doméstico es muy superior a la de los viajeros que llegan del 

extranjero; sin embargo, esta falta de conexión aérea intrarregional históricamente ha sido una limitante para 

expandir aún más las posibilidades de que los mexicanos viajen por su país. Por esta razón, es una buena noticia 

que Viva Aerobus haya inaugurado el sábado pasado un vuelo de Villahermosa a Mérida, el cual, de principio, 

tendrá dos operaciones a la semana: lunes y viernes, con el cual los habitantes de la capital tabasqueña que 

quieran pasear en la yucateca ya no tendrán que volar hasta la CDMX y luego tomar otro avión para llegar a una ciudad que se 

encuentra a tan sólo 550 kilómetros de distancia. 
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El mega resort Costa Canuva arrancará con un hotel Ritz Carlton Reserve – Expansión  

El mega resort Costa Canuva tendrá como primer hotel del proyecto un Ritz Carlton Reserve, que será 

desarrollado por la firma inmobiliaria Thor Urbana, con una inversión de 150 millones de dólares. El hotel 

será el primero de cinco que se proyectan en el resort, en el cual se estima una inversión total de 

alrededor de 1,800 millones de dólares. Mota-Engil Turismo arrancó el proyecto Costa Canuva hace tres 

años, con trámites, permisos y la urbanización de las 250 hectáreas. En el resort se planean cinco hoteles 

con más de 2,500 residencias de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, marina y amenidades de lujo. 

 

El diseño arquitectónico del proyecto estará a cargo del despacho Artigas y en total se pretende que se 

ejecute una inversión de alrededor de 1,800 millones de dólares, explicó Rafael Lang, director general de Mota-Engil Turismo. “La 

urbanización debe estar la primera etapa concluida en los próximos cuatro años y los dos primeros hoteles, y es razonable pensar que 

tendremos el 70% del proyecto en los próximos tres años”, comentó Lang. 

 

¿Viajas por trabajo? Esta empresa te deja rentar habitaciones por hora – Expansión 

En México, las necesidades de los viajeros de negocio de contar con habitaciones de hotel que se 

renten por horas y que tengan un horario de ingreso flexible está al alza, de acuerdo con un análisis 

realizado por la firma ByHours, la cual se ha dedicado a implementar este formato de microestancias 

en Europa desde 2012. 

 

De acuerdo con Guillermo Gaspart, fundador y CEO de ByHours, en el país este esquema de 

hospedaje creció 76% en los últimos nueve meses. “La industria hotelera se muestra en buena 

disposición y apertura (...) Lo que la mueve a experimentar e implementar mejores prácticas son las 

economías colaborativas, en las que se paga solo por lo que se consume y se busca garantizar experiencias personalizadas”, añadió 

Gaspart. 

 

Planta hotelera mexicana rozará 900 mil cuartos y 25 mil hoteles – Reportur  

 “La expectativa es que el número de establecimientos de hospedaje se incremente un 5.8% y los 

cuartos un 5.4%, lo que dará 24 mil 515 hoteles con 880 mil cuartos hoteleros”, señaló el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco. Los desencuentros y la desconfianza entre el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador y el sector turístico parecen desaparecer frente al diagnóstico en torno a la inversión en 

infraestructura que tendrá 2019. 

 

En la misma línea, tras un inicio de chispazos y críticas por el Tren Maya, el aeropuerto en Ciudad de 

México y por lo sucedido en los últimos días con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el 

sector privado coincide con la apreciación según un informe de la consultora CBRE. 

 

Torruco cenará con los grandes hoteleros españoles en Fitur – Reportur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, tendrá en la víspera de Fitur su primer gran 

encuentro con los principales hoteleros españoles, que copan más de la mitad de las camas del 

Caribe mexicano, según pudo saber REPORTUR.mx de fuentes solventes. Miguel Torruco confirmó su 

asistencia a una cena programada para el martes 22 de enero que organiza Inverotel, la asociación 

donde se integran cadenas como Meliá, Riu, Iberostar, Piñero, Bluebay e incluso la estadounidense 

AMResorts como única no española. 

 

Esta cena supondrá la primera gran cita entre el nuevo secretario de Turismo de México con los principales inversores turísticos del país, en 

un encuentro al que se prevé que asistan los dueños de las grandes cadenas vacacionales del mundo como son Gabriel Escarrer, Miguel 

Fluxá, Carmen Riu o Encarna Piñero, así como Alex Zozaya. 

 

CPTM: su presupuesto es para liquidarlo; Tianguis va con retraso – Reportur   

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, alerta que aún no 

se sabe si se realizará el Tianguis 2019 en Guerrero y pone en duda la participación del Caribe mexicano 

en las ferias turísticas mundiales del año próximo, en medio de la controversia que se generó por la 

fuerte caída de recursos destinados a promoción debido a la desaparición del CPTM. 

 

“Aún no hay página oficial de registro. El Gobierno de Guerrero no está en condiciones para este 

evento sin los apoyos federales. En años anteriores para esta fecha ya había información sobre la 

comercialización del evento”, dijo a Sipse. Respecto al CPTM, reiteró que no habrá recursos de promoción. Le asignaron más de 500 

millones de pesos, pero todo será para la liquidación de su personal y no para alguna promoción turística, agregó. 
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¡Una incertidumbre! La 44 edición del 'Tianguis Turístico' – Sipse.com 

La celebración de la feria de turismo más importante de México “Tianguis Turístico de México” 44 edición 

es una incertidumbre para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Darío Flota Ocampo, 

director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), mencionó que el gobierno de 

Guerrero, sede oficial para 2019, no está en condiciones para este evento sin los apoyos federales; en 

años anteriores para estas fechas ya había información sobre la comercialización del evento, y hasta el 

momento no hay una página oficial de registro. 

 

“Es una gran pregunta lo que pasará con el evento, y no solo por el financiamiento, sino que los 

compradores que eran invitados por las oficinas en el exterior del CPTM, pero ahora es una incertidumbre conocer quién los invite o si 

serán las embajadas”, agregó. Fue en la 43 edición, celebrada en Mazatlán, que Acapulco fue elegido para celebrar la 44 edición en 

abril 2019, que en caso de celebrarse los organizadores tienen la oportunidad de hacer que el evento deje de ser una competencia de 

vanidad, explicó el funcionario. 

 

Frenan traslado de la Sectur por falta de infraestructura – Real Estate Market & Lifestyle 

Pese a ser contemplada como una de las instituciones en descentralizar su sede de la Ciudad de 

México, el proceso de traslado se ha visto afectado por la falta de infraestructura en Chetumal. Sin 

embargo, autoridades han declarado que el proceso está detenido mas no cancelado, y que esta 

situación conllevara a generar mayor infraestructura —principalmente residencial para los 

empleados—, carente en dicha ciudad. 

 

Al respecto, Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas Estratégicos de Desarrollo del gobierno federal en Quintana Roo, 

aseguró que hasta que no se resuelva el problema de infraestructura en Chetumal no se podrá concretar el traslado de la Secretaría de 

Turismo (Sectur). “Esta situación simplemente se tendrá que con el sindicato para que la mayor parte de las plazas que se necesiten sean 

cubiertas justamente con sus trabajadores agremiados. Ello implica labor de consentimiento o negociación, pues habrá muchos que 

acepten, pero otros que no, por lo que hay fecha definida para que el traslado se efectúe”, agregó el funcionario. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Senado avala Ley de Ingresos para México en 2019, primer año de AMLO – El Financiero 

El Senado de la República aprobó este jueves en lo general y en lo particular la Iniciativa de la Ley de 

Ingresos de la Federación 2019. Ahora se turnará al Ejecutivo. La votación quedó del siguiente modo: 

70 a favor, 49 en contra y 4 abstenciones. La minuta contempla una recaudación de recursos del 

Gobierno federal por cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos. 

 

De esos ingresos, tres billones 311 mil 373.4 mdp corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 mdp a 

cuotas y aportaciones de seguridad social; 38.3 mdp a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 mdp a 

derechos; seis mil 778.1 mdp a productos; 67 mil 228.8 mdp a aprovechamientos; un billón 2 mil 697.5 mdp a ingresos por ventas de 

bienes, prestación de servicios y otros ingresos. 

 

Tasas y tipo de cambio están en niveles 'elevados': Banxico – El Financiero 

El jefe del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que las tasas de interés y el tipo de cambio 

siguen en niveles relativamente elevados, en medio de persistentes presiones inflacionarias que 

llevaron a la entidad el jueves a elevar su tasa de referencia. "Si bien esta semana hemos tenido un 

regreso y una reducción tanto en el tipo de cambio como en las tasas de interés, siguen en niveles 

relativamente elevados. Esto constituye una presión inflacionaria hacia adelante", dijo Díaz de León 

en una entrevista en Radio Fórmula. 

 

El banco central elevó la tasa de interés de referencia a un 8.25 por ciento, su mayor nivel es más de una década, citando presiones 

inflacionarias y un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementara sus tipos de interés en un cuarto de punto 

porcentual. En diciembre de 2008 fue la última vez en que la tasa estuvo en 8.25 por ciento. 

 

Tipo de cambio, por debajo de 20 pesos por dólar – El Economista 

Ayer el tipo de cambio rompió el precio de soporte de 20 pesos por dólar al observarse una 

cotización mínima de 19.8530 pesos, derivado del debilitamiento del dólar estadounidense en el 

mercado de divisas internacional. 

 

La recuperación de la moneda mexicana también se explicó por el anuncio que hizo el miércoles por 

la noche la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con relación a que la mayoría de los 

tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)  aceptó la oferta de 

recompra por parte del gobierno federal. 
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Eliminan el IVA a los combustibles – El Heraldo de México 

A partir del 1 de enero el gobierno federal impondrá en la frontera norte la tasa cero de IVA a las 

gasolinas y diésel, con el objetivo de hacer más competitiva a la región y dinamizar su consumo. 

 

Esta estrategia forma parte del Programa de Frontera Norte, el cual incluye la reducción del IVA de 

16 a ocho por ciento y el ISR de 30 a 20 por ciento, una medida fiscal que dejará un faltante de 

recaudación por 41 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. 

 

 

 

El Banco de México sube tasa de referencia a 8.25 por ciento – La Crónica de Hoy 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad aumentar en 25 

puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a un nivel de 8.25 por ciento, 

su segunda alza consecutiva. En el sexto anuncio de política monetaria del año, y en línea con la 

decisión que tomó la víspera la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central decidió ubicar 

la tasa de referencia en 8.25 por ciento, nivel no visto desde mediados de 2008, cuando estalló la 

crisis global más reciente. 

 

Esto, explicó, considerando que se enfrenta un entorno de marcada incertidumbre, en el que el 

balance de riesgos para la inflación muestra un sesgo al alza y se han materializado algunos que la pudieran afectar, tanto en una 

perspectiva de corto como de largo plazos. El banco central apuntó que de octubre a noviembre de este año la inflación disminuyó de 

4.90 a 4.72 por ciento, aunque las expectativas de inflación general a diferentes plazos han aumentado. 

 

POLÍTICA 
 

Ratifican a Juan Ramón de la Fuente como embajador ante la ONU – Excélsior  

Por unanimidad de 121 votos a favor, Juan Ramón de la Fuente fue ratificado por el Pleno del Senado de 

la República este viernes por la madrugada para ser el embajador y representante permanente de 

México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

La votación se llevó después de la aprobación en lo particular de la Ley de Ingresos. Inmediatamente 

después, el exrector de la UNAM fue llamado al salón del Pleno, donde rindió protesta ante la Mesa 

Directiva del Senado. 

 

Morena impulsa iniciativa para limitar la inversión extranjera – El Financiero 

La bancada de Morena en el Senado de la República impulsa una iniciativa de ley que busca limitar la 

inversión extranjera en el país. Para ello, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar publicó en la 

Gaceta Parlamentaria un proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión 

Extranjera. La iniciativa plantea que, sin dejar de lado la importancia de la inversión extranjera en la 

economía nacional, ha habido un abuso en el uso de la figura de “inversión neutra” en algunos 

sectores estratégicos como el de la navegación. 

 

Como ejemplo, se menciona que en la actualidad, hay muchas facilidades de permisión en la 

contratación de embarcaciones que en realidad son pertenecientes a empresas extranjeras, pero que están operando de manera 

simulada mediante abanderamientos ‘nacionales’ gracias a la figura de “inversión neutra”. La Ley de Inversión Extranjera establece que 

la “inversión neutra” es un mecanismo que permite participar en el capital social de entidades mexicanas, con la característica particular 

de que dicha inversión no es computada ni como inversión extranjera, ni como inversión mexicana, por lo que se convierte en una 

inversión sin nacionalidad. 

 

Tienen un colchón de 100 mmdp – El Heraldo de México 

El gobierno federal podrá acceder a una bolsa adicional cercana a 100 mil millones de pesos para 

financiar sus programas y proyectos de inversión en 2019. Las dependencias federales estarán 

obligadas a revisar los 341 fideicomisos que existen en el gobierno y reintegrar a la Tesorería los 

recursos de los fondos que no tengan reglas de operación o que el propósito para el que fueron 

creados ya haya quedado rebasado. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en estos fondos hay cerca de 855 mil millones 

de pesos; los diputados de Morena calculan que en ocho fideicomisos hay casi 100 mil millones de 

pesos que podrían liberarse para gasto adicional, y por fuera de lo aprobado en el Presupuesto. 
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Habemos nuevo ministro para la SCJN – El Heraldo de México 

Tras un complicado proceso, en el que el jurista Juan Luis González Alcántara Carrancá cabildeó su 

propia candidatura, fue electo por el pleno del Senado como el nuevo ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

González Alcántara se reunió con los diferentes grupos parlamentarios para garantizar su 

independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, la mañana de ayer, previo a la 

sesión ordinaria, el ahora ministro se reunió a puertas cerradas con senadores del PAN a quienes juró, 

por la Virgen de Guadalupe su autonomía, según dijeron a El Heraldo de México. 

 

Expulsa EU a migrantes; los recibe México – El Heraldo de México 

El Gobierno de México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió a las medidas 

anunciadas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, de deportar a nuestro país 

a los migrantes no mexicanos que están solicitando asilo en territorio estadounidense, mientras se 

resuelve su petición. 

 

Lo anterior se dio a conocer tras las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados 

Unidos, Kirstjen Nielsen, donde confirmó que regresará a México a los inmigrantes que accedan a su 

país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur, incluidos los solicitantes de 

asilo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump amenaza con prolongado cierre del gobierno federal – Excélsior 

El presidente Donald Trump amenazó hoy con un prolongado cierre del gobierno federal si los 

demócratas del Senado no apoyan el nuevo plan de la Cámara de Representantes para aprobar más 

de cinco mil millones de dólares para el muro fronterizo. 

 

Trump dedicó media docena de mensajes en Twitter para insistir en su posición de que dejará que el 

gobierno cierre su puertas el primer minuto del sábado, pero a diferencia de la semana pasada, cuando 

dijo que él aceptaría la responsabilidad, sostuvo que será culpa de los demócratas. 

 

 

EU puede estar en guerra consigo mismo, pero tiene un objetivo común: China – El Financiero 

La concordancia de opiniones más sorprendente de este año ha sido el aumento de un consenso en 

EU en contra de China. Éste abarca a la Casa Blanca y al Congreso de Donald Trump; a los 

republicanos y a los demócratas; a las empresas y a los sindicatos; a los globalistas y a los populistas. Tal 

vez EU esté en guerra consigo mismo en casi todo lo demás. Pero se está uniendo en el sentimiento de 

miedo con respecto a China. 

 

Enfrentarse a Beijing es el único asunto en el que los demócratas suelen estar a la derecha de Trump. 

“Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos”, dijo el verano pasado Chuck Schumer, el 

líder demócrata del Senado, alabando las tarifas punitivas impuestas a China por el presidente. 

 

Cámara de Representantes de EU aprueba 5,700 mdd para construcción de muro fronterizo – El 

Financiero 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves 5 mil 700 millones de dólares 

para el muro fronterizo, y regresa proyecto de presupuesto al Senado. La Cámara baja aprobó el 

proyecto de ley que entrega financiamiento temporal por 217 votos contra 185. 

 

El Senado aprobó tarde del miércoles una versión diferente del proyecto y no estaba claro si 

consideraría la versión aprobada por los integrantes de la Cámara de Representantes. 
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Putin celebra el repliegue de EU – El Heraldo de México 

El anuncio del presidente Donald Trump de que retirará las tropas estadounidense de Siria es 

“correcta” declaró ayer su par ruso Vladimir Putin en su tradicional conferencia de prensa anual. “El 

hecho de que Estados Unidos haya decidido retirar sus tropas es correcto”, dijo Putin, que destacó sin 

embargo que por el momento no veía “señales” de esa retirada anunciada el pasado miércoles. 

 

“No vemos todavía señales de la retirada de las tropas estadounidenses, pero admito que sea 

posible”, agregó. Putin advirtió del peligro de minusvalorar el riesgo de una guerra nuclear, de lo que 

acusó directamente a Estados Unidos por dar la espalda a los tratados de desarme, al tiempo que 

descartó la pronta liberación de los marineros ucranianos apresados por guardacostas rusos en el mar Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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