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PRIMERAS PLANAS
Pagan con diezmo plazas laborales
Allegados a Mauricio Toledo recolectan parte del salario de
quienes obtuvieron plazas o fueron sindicalizados en
Coyoacán, según empleados.

En municipios pobres, 3 de cada 10estancias infantiles
Tres de cada 10 guarderías en Chiapas están en zonas de
alta y muy alta pobreza; Estado de México es la zona que
cuentan con más instalaciones de este tipo

Usaron fondo para 'maicear' a maestros
El Presidente ordenó poner fin al reparto de recursos que se
utilizaron para pagar, de manera discrecional, plazas que se
entregaron al margen de la ley, señaló Esteban Moctezuma,
secretario de Educación Pública
Rebasaron ya intereses del rescate bancario a la deuda
inicial
Se han pagado en réditos más de 620 mil millones de pesos en 24 años, según
muestran informes oficiales. El gobierno destinará este año 51 mil millones de
pesos para continuar con el salvamento a instituciones crediticias. Los pasivos
siguen sin disminuir, pese a los montos exorbitantes que se han destinado a ese
mecanismo. Cada año se autoriza la contratación de más empréstitos o
emisión de valores para cubrir las obligaciones

Titular de la CRE critica ternas de AMLO para la comisión
Guillermo García Alcocer, comisionado presidente, señaló
que hay un desbalance en la lista de candidatos enviada por
el presidente, ya que cuenta con pocos expertos en
electricidad y más en hidrocarburos.
BofA-ML advierte sobre pesimismo de inversionistas hacia
México
Una encuesta del banco se reveló que 70% de los gestores
considera que México perderá su grado de inversión entre el
2020 y el 2021.
Huachicoleros “no nos quieren ver ahí”... echan a agentes de
Segob de Hidalgo
Huyen. Comitiva encabezada por subsecretaria fue a ofrecer
ayuda a familiares de fallecidos en Tlahuelilpan y... Acoso.
“Nos tenían ubicados, nos aventaron una camionetas con la
imagen de la Santa Muerte y reventaban reuniones”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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AMDETUR
Empresarios y legisladores unen fuerzas para enfrentar recale de sargazo y promoción
turística - Noticaribe
Con la intención de unir fuerzas para enfrentar los retos y potenciar las ventajas competitivas
de la actividad turística del Caribe Mexicano, la Asociación de Complejos Vacacionales y
Turísticos (ACOTUR) se reunió con el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de
Diputados, Luis Alegre Salazar. Durante la reunión presentaron un informe sobre el
crecimiento de ese segmento de la industria vacacional registrado el año pasado, así como
para solicitarle el apoyo de los legisladores para solucionar el grave del problema del recale
masivo de sargazo y fortalecer las estrategias de promoción ante la desaparición del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
“Los clubes vacacionales y los desarrollos de tiempo compartido afiliados a ACOTUR tuvieron un excelente año en el 2018 al mantener su
ritmo de crecimiento de un 15 por ciento, lo que nos permitió atraer a un mercado cautivo de alrededor de 3 millones de turistas”, explicó
el presidente de ACOTUR, Mauricio Carreon Lavalle. Resaltaron que se requiere contar con las condiciones propicias y hacer frente a
desafíos que actualmente padece el destino, como son garantizar la seguridad a los visitantes y recuperar las playas de los problemas de
erosión y de invasión de algas marinas, entre otros. El legislador mencionó que analizará estos temas en un próximo encuentro en la
Ciudad de México con asociados de ACOTUR y de la Asociación de Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) para trabajar en
un ámbito más nacional e incluir estos acuerdos en los temas legislativos de la Cámara de Diputados. (Galu Comunicación)

TURISMO
Lanzan plan para fortalecer turismo – El Universal
El gobernador Francisco Domínguez Servién presentó ayer el programa de promoción turística
Embajadores de Querétaro, estrategia para fortalecer la llamada industria sin chimeneas, que
aporta al estado 21.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Con este proyecto se busca lograr sinergia
entre las empresas del sector privado y el gobierno estatal, mediante la inclusión de promocionales
—en diversos productos— de los destinos turístico de la entidad.
De esta manera, expresó el gobernador, se proyectará a Querétaro como un multidestino, y las
empresas y el gobierno se convierten en promotores permanentes de los productos, servicios y
lugares turísticos que ofrece a lo largo y ancho del territorio.
Carlos Velázquez – Veranda / Una Secretaría de Turismo que se debilita – Excélsior
Hace días, María Fernanda Rosas, quien ocupará hasta el 28 de febrero la oficina del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) en Montreal, compartió con sus amigos una foto suya saliendo con una caja en las
manos. Detrás se observaba un despacho vacío y ella, con tristeza, reflexionaba que sería la primera vez en dos
décadas que México no tendría una representación turística en esa ciudad.
Alfonso Sumano, quien seguirá dirigiendo la oficina del CPTM en Nueva York, al menos hasta el Tianguis de
Acapulco, funcionario reconocido por su profesionalismo y discreción, le hizo una declaración importante a
Travel Weekly, medio veterano del trade turístico de Estados Unidos: “En un par de años, cuando no se haya
hecho promoción entre los estadunidenses y los turistas comiencen a decrecer, entonces (el gobierno
mexicano) se dará cuenta que los recursos (del Derecho de No Residente) también comenzarán a bajar. Es de sentido común”.
El Contador – Excélsior
El Consejo Directivo del Foro Nacional de Turismo, al mando de Fernando Martí, canceló el XVII foro que estaba
programado del 17 al 19 de febrero en Palenque, Chiapas. Se sabe que la decisión se tomó debido a que se
anularon diversos contratos de patrocinio indispensables.
Esta es la primera vez desde 2003 que el foro se cancela y se hace en un momento en el que se discuten temas
muy importantes para el sector como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la
desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y la construcción del Tren Maya, entre otros. Se
dice que se va a reponer el evento en una nueva sede, pero la realidad es que aún no hay nada concreto.
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Flujo de Hoteles City Express aumenta 4.7% en 4T18 – El Financiero
Hoteles City Express registró un crecimiento del 4.7 por ciento en su flujo operativo (EBITDA, por sus
siglas en inglés) durante el último tercio del año, esto en comparación con el mismo periodo de
2017. En su informe financiero a la Bolsa, el grupo hotelero indicó que para el cuarto trimestre del
año su flujo alcanzó los 261.2 millones de pesos.
El incremento en el EBITDA, aclaró la empresa, se debió principalmente a la fortaleza en
ocupación de mercados como la Ciudad de México, Guadalajara y el corredor fronterizo en el
norte del país. Por otra parte, los ingresos alcanzaron 751.5 millones de pesos, un alza del 9.5 por
ciento respecto al último trimestre de 2017. En cuanto a las utilidades, Hoteles City reportó un crecimiento igual a 17.5 por ciento en el
cuarto trimestre del año.
Cancelaciones de 'spring breakers' en Puerto Vallarta dejan pérdidas por 400 mdp – El Financiero
La ola de violencia en Jalisco y los comentarios de Donald Trump contra México son algunas de las causas por las que los 'spring breakers'
cancelaron sus reservaciones en Puerto Vallarta, lo que implica pérdidas cercanas a los 400 millones de pesos en derrama económica.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turisticos, (Canaco Servytur) en Puerto Vallarta, Martín Rodríguez Félix,
refiere que se trata de un rango de entre 10 y 13 mil cancelaciones de reservaciones de estudiantes estadounidenses, previstas en el
periodo vacacional antes de Semana Santa.
México fortalece comercio y turismo con Japón – La Crónica de Hoy
El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, recibió a miembros de la Cámara de
Comercio e Industria de Japón, con el fin de fortalecer los intercambios comerciales con México, y
abordar temas de inversión y promoción turística de interés entre ambas naciones. El funcionario
señaló que actualmente hay en el país más de mil empresas japonesas, por lo que la nación
asiática se ubica como el tercer socio comercial de México en el mundo.
A través de su cuenta de Twitter @TorrucoTurismo, comentó: “México está interesado en las buenas
prácticas japonesas sobre turismo de reuniones y convenciones. Turismo sustentable y
capacitación de personas dedicadas a la industria. Japón es uno de los mercados más maduros,
consolidados e importantes de Asia”.
¿Cómo ayuda que una marca sea transparente con sus clientes? – Merca 2.0
En marketing existe una importancia muy grande para llegar a la gente y se trata de la
honestidad, ya que de no ponerla en práctica resultar contraproducente y muy probablemente
caigamos en engañar a los consumidores.
A nivel nacional, el sector que más quejas acumula es el de telecomunicaciones, destacando la
telefonía móvil y televisión de paga; en segundo, servicios como la luz eléctrica; seguido del sector
turístico, de manera especial el de venta de tiempos compartidos, según indica la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco).
Los hoteleros se ponen del lado de las mujeres – El Heraldo Aguascalientes
Arrancó la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes una campaña que busca brindar
seguridad a las mujeres, quienes pudieran estar sujetas a situaciones de acoso o de peligro,
destacó su presidente, Francisco Javier Mendoza López. En entrevista con El Heraldo, comentó que
tras la reciente asamblea que sostuvieron los hoteleros de Aguascalientes, se acordó poner en
marcha la campaña denominada “En Aguascalientes ya no estás sola”, con la cual buscan
coadyuvar para que en caso de que alguna mujer se sienta en situación de peligro, se acerque al
hotel más cercano y se les pueda ayudar para que regrese a casa a salvo.
“Al salir, si ven o sienten que algún tipo las está persiguiendo, algún automóvil sospechoso o algo,
directamente pueden dirigirse al hotel más cercano. Todos los gerentes de los hoteles conocen esta campaña. Saben que lo tienen que
comunicar a los recepcionistas, para que cuando pase esta situación, el hotel les brinde la custodia y las cuide temporalmente”.
Mendoza detalló que parte del protocolo consiste en comunicarse con las autoridades competentes y facilitar la comunicación de la
afectada con sus familiares. Apuntó que en esta cruzada participan los 54 hoteles que conforman la Asociación en el estado.
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Urgente poner orden a los desarrollos turísticos en la zona de Cabo Pulmo: senadora Saldaña –
Tribuna de Los Cabos
Está muy preocupada la comunidad de Cabo Pulmo por los desarrollos turísticos que se están
detonando, por lo que se hizo un enérgico llamado a la Semarnat a que atienda la normatividad y
haga las consultas públicas y que se le pueda involucrar a la comunidad y con esto poner orden a
los mega desarrollos que se pretenden instalar en esa zona del municipio de Los Cabos, dijo en
entrevista la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros. Resaltó que Cabo Pulmo cuenta con uno de
los arrecifes más importantes, por lo que es urgente que se ponga orden en el tema del desarrollo
hotelero para que se pueda seguir conservando el área natural de esa región.
Asimismo, en un comunicado, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario
del PAN, informó que presentó un punto de acuerdo que plantea que la Cámara de Senadores exhorte a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que realice consultas dentro de los procedimientos de evaluación del impacto
ambiental de los proyectos hoteleros “Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Señaló que
dichos ejercicios fueron solicitados por los habitantes del municipio de Los Cabos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento (en materia de evaluación del impacto ambiental), el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Afinarán Torruco y hoteleros de Quintana Roo cumbre por sargazo – Agencia Quadratín
Hoteleros y autoridades del sector turístico se reunirán este 25 de febrero en Puerto Morelos para
atender el tema del sargazo, específicamente para concretar avances de la reunión
internacional.
El presidente de la Asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, informó
que será el lunes 25 de febrero cuando el sector hotelero de Quintana Roo se reúna con el
Secretario de Turismo, Miguel Torruco, así como con las autoridades vinculadas con el tema del
sargazo para avanzar en la consolidación de la reunión internacional de ministros ambientales.
Apuestan por inversión en Turismo para Mazatlán con 650 mdp – Publimetro
Con una inversión de 650 millones de pesos, Mazatlán apuesta al turismo con un nuevo proyecto
que incluye creación de nuevos hoteles y una plaza comercial con el objetivo de posicionar el
destino como uno de los predilectos para el turistas nacionales e internacionales. En este proyecto
que se estima va a generar 600 nuevos empleos para los habitantes de la zona, contempla la
llegada de las marcas de hoteles Fiesta Inn, Gamma y One además de la construcción de diversos
restaurantes de la más alta calidad en dicha plaza.
El desarrollo del proyecto está a cargo de Grupo ARHE, empresa enfocada a productos y servicios en turismo e infraestructura, al lado de
Grupo Posadas, hoteleros con décadas de experiencia en el sector. “Este tipo de convenios son posibles gracias a los convenios de
colaboración que impulsa el Gobierno del Sinaloa al abrir espacios que aceleran el crecimiento social y económico, como lo fue el
Tianguis Turístico”, detalló Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México puede perder grado de inversión, según BofA – El Financiero
Desde el recorte de calificación a Pemex por parte de la agencia Fitch Ratings, la confianza de los
inversionistas sobre México ha empeorado, de acuerdo con una encuesta realizada por Bank of
America Merrill Lynch.
En la encuesta a inversionistas institucionales publicada el 24 de enero, los resultados arrojaron que
un 41 por ciento de ellos anticipaba un recorte de calificación a la nota soberana de México en
los próximos años. No obstante, ahora ese porcentaje subió a 68 por ciento.
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México, noveno destino de inversión productiva a nivel mundial: PWC – El Economista
México se ubica como el noveno destino más atractivo de inversión mundial, señala la encuesta
global de los CEO's de PwC. La ubicación geográfica y proximidad con Estados Unidos, se
mantiene como el punto de atención para los capitales productivos, señaló en conversación el
socio director de PwC México, Mauricio Hurtado de Mendoza.
Entrevistado por El Economista, dice que los factores que limitan la posibilidad de una mejor
posición en el radar de inversiones productivas, son la corrupción, la debilidad del estado de
derecho y la inseguridad. La encuesta, que recoge la impresión de más de 1,387 CEO's de 91
países, destaca que para las empresas que operan en el país, la ciberseguridad es una
preocupación.
Difícil que México pierda el grado de inversión: calificadoras – El Economista
El grado de inversión de México no está en peligro en ninguna de las tres principales agencias
calificadoras: Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. Tal como lo han explicado analistas de las tres
calificadoras, la probabilidad de que un emisor con calificación “A3” como la de México en
Moody’s o “BBB+” en Fitch y Standard & Poor’s caiga en impago es mucho menor de 5 por ciento.
“Salvo que tengamos sorpresas muy negativas, y que cambien bastante el escenario fiscal y
económico, lo que no se ve de ninguna manera”, aseguró Jaime Reusche, analista soberano para
México en Moody’s, el 4 de diciembre del año pasado. Aparte, el analista soberano en Standard &
Poor’s, Joydeep Mukherji, explicó el 31 de enero que cuando un país transita por un cambio de
gobierno genera incertidumbre en el mercado.

POLÍTICA
Abrirán expedientes de la Policía Federal y el Cisen – Excélsior
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que buscará
transparentar los archivos reservados de la Policía Federal y del clausurado Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Vamos a "abrir expedientes de la antigua Policía
Federal y del Cisen. Estamos nada más revisando algunas cosas para no afectar a terceros y
defender a inocentes, niños o familias", apuntó el mandatario.
En su rueda de prensa matutina, resaltó que se busca la apertura de toda la "parte política"
porque ya "no deben de haber reservas". Explicó que en el Archivo General de la Nación había
toda una parte "reservada" y controlada por el Cisen, a la que ni siquiera tenía acceso el director
del archivo. Estamos buscando la manera de que se pueda consultar", apuntó.
La ‘guerra’ de los sindicatos se detona en el país – El Financiero
La llegada de un nuevo Gobierno que promueva la negociación colectiva y la eventual aprobación de una reforma laboral que busca
establecer reglas para democratizar la vida sindical, detonaron la “guerra” entre la CTM, la CATEM y el Sindicato Minero por defender su
base de trabajadores y “arrebatar” afiliados y contratos colectivo a las “viejas” centrales obreras.
Los senadores de Morena y los dirigentes sindicales, Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces, coincidieron en que se debe terminar con el
“charrismo sindical” y la extorsión mediante contratos de protección que, para ellos, están representados en organizaciones como la
CTM, CROC y otras que integran el Congreso del Trabajo.
Corral reclama Fondo Minero ante la SCJN – La Crónica de Hoy
El gobernador Javier Corral y 23 alcaldes y alcaldesas del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano,
de municipios mineros de Chihuahua, así como el de Álamos, Sonora, presentaron ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada uno, una demanda de Controversia
Constitucional para impedir que el gobierno federal acapare los recursos del Fondo Minero que,
de acuerdo a su origen legal, se utilizan para infraestructura básica de los municipios.
“Hemos querido dar un paso adelante frente a lo que constituye una vulneración más al
federalismo, porque este Fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de
la República y ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas a microcréditos a la
palabra”, dijo el mandatario estatal a los medios de comunicación que acudieron a las instalaciones de la SCJN en la Ciudad de México.
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INTERNACIONALES
EU y China inician negociaciones comerciales en Beijing - Excélsior
Negociadores de Estados Unidos y China iniciaron el jueves dos días de negociaciones sobre su
creciente disputa comercial, en momentos en que Beijing reportó que sus exportaciones en enero
repuntaron a pesar de los aumentos de aranceles del presidente Donald Trump. Trump dijo
anteriormente que las conversaciones podrían ayudar a decidir si él intensifica la lucha por las
ambiciones tecnológicas de China al seguir adelante con más sanciones a partir del 2 de marzo a
productos chinos por valor de 200,000 millones de dólares.
La batalla entre las dos economías más grandes ha alimentado los temores de que se siga
debilitando el crecimiento económico mundial. La economía de China creció a su ritmo más lento
en tres décadas el año pasado, lo que aumentó la presión sobre los líderes comunistas para llegar
a un acuerdo.
Posición del Papa sobre Venezuela genera críticas en Iglesia – Excélsior
En Venezuela, un país de mayoría católica, a muchos no les ha caído muy bien la postura que
mantiene el papa Francisco frente al gobierno de Nicolás Maduro, y veladamente o en público le
han exigido una posición más dura y frontal. Las críticas en algunos casos han sido más extremas.
Los reconocidos dibujantes venezolanos Eduardo Sanabria (EDO) o Roberto Weil han plasmado el
malestar de la población en mordaces caricaturas del Pontífice en la que lo muestran indiferente
ante la crisis o propiciando un diálogo con Maduro, quien aparece sosteniendo un garrote con su
mano y mostrando una pistola humeante sobre la mesa.
El cardenal venezolano Baltazar Porras salió miércoles en defensa del papa tras la divulgación de
una misiva que le envió a Maduro en la que expresó que no estaban dadas las condiciones para
una mediación del Vaticano en la crisis política, según lo reportó el diario italiano Corriere della Sera. Porras dijo a la cadena local Unión
Radio que la Iglesia católica no está en contra de ningún sector político en Venezuela, sino que su labor es buscar la unión y que se
alcance una solución pacífica.
Trump y Duque no descartan despliegue militar de EU en Colombia – La Crónica de Hoy
La amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela cobró ayer fuerza tras la
reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano,
Iván Duque.
“Ya lo verán”, respondió Trump al ser preguntado sobre si planea mandar soldados a Colombia. La
pregunta hacía referencia a la frase “5,000 tropas a Colombia” que pudo leerse en la libreta de
notas de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, durante una conferencia de prensa en
enero.
Aunque muchos observadores consideran que Bolton mostró esa frase para presionar a las Fuerzas Armadas venezolanas con el fin de
que rompan con Maduro, Trump nunca ha descartado una opción militar en Venezuela.
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