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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven control oficial sobre sindicatos 

Líderes sindicales y abogados temen que Gobierno se 

entrometa en vida gremial; piden que centrales obreras no 

queden adscritas a Ejecutivo. 

 

 

Mataron a 10 mujeres al día durante enero 

De ese total, 75 crímenes están catalogados como 

feminicidios; experta indica que muchos casos no son 

registrados ni se investigan 

 

 

Empresarios y López Obrador cierran trato "para hacer 

historia" 

Los empresarios mexicanos llegaron a un acuerdo con el 

presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar un 

crecimiento económico de 4% anual en el corto plazo. 
 

 

AMLO y el CCE harán frente para abatir la pobreza 

El Presidente acude a la toma de protesta de Carlos Salazar 

Lomelín. Confía en que el capital semilla del gobierno federal 

lo apuntale la IP. ¡Hagamos historia! Nosotros le ayudamos, le 

dijo el empresario. Otro de los puntos acordados fue terminar 

con la corrupción 
 

 

Banxico reduce a 1.6% estimado de crecimiento del país en 

2019 

La autoridad monetaria revisó a la baja las expectativas de 

crecimiento económico del país, lo que, de acuerdo con 

expertos, sería una señal de que el Banco Central recortaría 

la tasa de interés de referencia en junio. 
 

 

Con ventas récord, Pemex apenas aligera pérdida en 2018 

Ingresos saltaron 20% por el crudo caro y el reconocimiento 

de costos logísticos en gasolina; tributación pegó al resultado 

final. 

 

 

El CCE apoyará a AMLO para crecer 4% 

Carlos Salazar, nuevo líder del Consejo, plantea trabajar en 

unidad, para acabar con la pobreza extrema en 6 años. 

“Trato hecho”, responde el Presidente y les propone acabar 

con la corrupción. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Reportan crecimiento del turismo en el Caribe – El Universal  

El número de visitantes nacionales y extranjeros crece en los diversos destinos de playa que tiene el 

Caribe mexicano. Prueba de ello es que durante el mes de enero de este año, el Aeropuerto 

Internacional de Cancún reportó un crecimiento de 0.7% en volumen de pasajeros, informó Marisol 

Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo del estado.  

 

Aunado a ello, la funcionaria reconoció que para 2019 se enfrentan diversos desafíos: recuperar la 

velocidad de crecimiento del mercado norteamericano, alinear las acciones de seguridad y 

contrarrestar la percepción negativa de algunos acontecimientos, así como la adaptación de 

nuevos actores y modelos de negocio como las plataformas digitales.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Inicia primera feria de turismo sin presencia del gobierno de México – Excélsior  

Sin la presencia de la Secretaría de Turismo federal, alrededor de 20 destinos mexicanos y más de 100 

profesionales de la industria turística asisten desde ayer a la Feria Internacional Turismo de Colombia (Anato). 

Se trata de la primera feria internacional de turismo relevante para los destinos mexicanos, en la que ya no 

participa el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) tras haberse iniciado su liquidación. 

 

Los cambios provocados por el gobierno entrante de López Obrador no sólo se sintieron por la ausencia de 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, o alguno de sus subsecretarios; pues Colombia es uno de los 40 países 

en los que México no tiene embajador, tras la llegada de Marcelo Ebrard a la titularidad de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Así es que sólo Juan Roberto González Ramírez, diplomático que funge como 

encargado de la embajada de México en este país, posó para la foto de corte del listón del stand del Caribe mexicano, antes de salir 

apresuradamente de Anato. 

 

Hoteles City Express relanza su marca 'Plus' y va por clientes de mayor poder adquisitivo – El 

Financiero 

Hoteles City Express relanzó este miércoles su marca 'Plus' con la intención de fortalecer el 

segmento de negocios y placer en hoteles con mayor nivel de amenidades. "Hoteles City Express 

Plus es un concepto que ha evolucionado a las peticiones de viajeros, esta nueva generación 

quiere espacios más confortables, con aéreas públicas más amplias que faciliten la interacción", 

señaló Barrios durante la presentación del relanzamiento. 

 

Como parte del reposicionamiento de la marca- que fue lanzada en 2014-el grupo hotelero abrirá 

seis nuevas propiedades en el país para los siguientes meses. Al momento, la marca 'Plus' de la cadena dirigida por Barrios cuenta con 23 

hoteles en operación con alrededor de tres mil habitantes. 

 

Quintana Roo expandirá 30% su oferta de cuartos de hospedaje para 2021 – El Financiero 

En los próximo dos años, Quintana Roo incrementará en 30 por ciento su oferta de cuartos de 

hospedaje, al agregar 30 mil nuevas habitaciones a las 100 mil existentes como un reflejo de la 

confianza de los inversionistas y del sector turístico, afirmó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de 

Turismo (Sedetur) de Quintana Roo. 

 

“En turismo en Quintana Roo hemos sido resilientes. Nuestra gran fortaleza es la unidad, contamos 

con un producto altamente competitivo, un sector experto, calidad en la hospitalidad y una oferta 

de más de 100 mil cuartos a la que se le agregarán en los próximos dos años más de 30 mil cuartos 

que reflejan la confianza de los inversionistas y del sector turístico”, afirmó Vanegas Pérez. 

 

Construirán 5,000 habitaciones en Isla Mujeres – El Economista 

EL DIRECTOR de Turismo de Isla Mujeres, José de Jesús Magaña Castillo, informó que para este año 

se inaugurarán al menos 5,000 nuevas habitaciones en la zona continental de este municipio, con 

una inversión de más de 500 millones de dólares.  Estas habitaciones se suman a las más de 7,000 

que ya tienen en operación en la zona continental del municipio insular.  

 

El ayuntamiento está en plena etapa de desarrollo del plan maestro municipal, el cual contempla 

un total de 27,000 habitaciones proyectadas para los próximos 15 años. El funcionario aseguró que 

el municipio está atravesando por una de sus mejores épocas en materia turística, pues pese a las 

noticias de inseguridad mantuvieron niveles de ocupación por arriba de 75 %, no sólo en las 1,000 habitaciones de la isla, sino en la 

infraestructura hotelera de la parte continental donde ya operan alrededor de 7,000 cuartos más. 
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Destinarán 15 mdp para promoción turística de Puebla – El Economista 

Puebla, Pue. Durante este año, la Secretaría de Turismo estatal invertirá 15 millones de pesos para 

la promoción del estado; entre las prioridades destacan los nueve Pueblos Mágicos, con el fin de 

incrementar la afluencia de visitantes y derrama económica. 

 

Para este 2019 se prevé una derrama económica superior a 4,000 millones de pesos, así como un 

pronóstico de 14 millones de visitantes, dijo el titular de la dependencia local, Alejandro Cañedo 

Priesca. 

 

Proyectan crecimiento del turismo de salud en la frontera de Tijuana – El Economista 

Líderes en el servicio de turismo en salud se reunieron en Tijuana, en donde crearon una mesa de trabajo para acordar una estrategia 

que permita al sector mantenerse como potencia, con más oferta de servicios de este tipo en el país.   

 

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) llevó a cabo un encuentro con líderes mundiales en cirugía bariátrica a través de una mesa 

de trabajo titulada “Medicina del turismo: calidad y seguridad en la cirugía bariátrica” con la finalidad de exponer temas y 

recomendaciones para la práctica segura del turismo médico. 

 

Sevilla espera inversiones millonarias por turismo – La Jornada 

Sevilla se alista para recibir los próximos 3 y 4 de abril la Cumbre Mundial de Turismo. Dicho encuentro reúne a las 170 compañías turísticas 

más importantes del mundo y a mil 300 empresas del mercado con posibilidad de invertir en la ciudad española. 

 

Si bien no hay un estimado de la derrama económica que podría dejar la cumbre, organizada por el Consejo Mundial de Turismo (WTTC 

por su siglas en ingles), Maribel Rodríguez, directora regional para Europa y Latinoamérica del WTTC, aseguró que mantienen positivas 

expectativas, según lo visto en la pasada edición de la Cumbre en Buenos Aires, cuando la ciudad latinoamericana terminó con 

propuestas para invertir en la región por arriba de los 2 billones de dólares. 

 

Disruptores|AIRBNB: Sin grilletes al hospedaje – El Sol de México 

Ángel Terral, director general de Airbnb México, se muestra casi entusiasmado cuando responde 

sobre la posibilidad de una regulación por parte del gobierno mexicano. Asegura que no les 

preocupa. Sin embargo, advierte que una nueva empresa tan disruptiva como la que dirige no se 

puede apegar a estándares de hace medio siglo. 

 

"Sin duda las nuevas actividades requieren nuevas reglas, pero un error frecuente es regular una 

nueva actividad con reglas que fueron escritas hace 10, 20, 30, 40 años. Es un error porque no se 

permite utilizar, sacarle el jugo a la innovación, a la tecnología", responde sonriente a El Sol de 

México. Según anunció recientemente el gobierno federal se prepara un nuevo impuesto 

especialmente dirigido a Airbnb. 

 

Gicsa abrirá en Cancún un outlet con acuario y actividades acuáticas - Expansión 

La desarrolladora inmobiliaria Gicsa invertirá 3,000 millones de pesos en un nuevo proyecto 

comercial en Cancún, que abrirá en 2020: Grand Outlet Riviera Maya se desarrollará en Puerto 

Morelos y será uno de los más grandes que tiene la firma, con 90,000 metros cuadrados de área 

rentable, de los cuales 40,000 serán destinados a atractivos de entretenimiento, explicó Abraham 

Cababie, director general de Gicsa. 

 

“Va a ser un outlet, porque las grandes ciudades turísticas del mundo tienen alto tráfico de viajeros 

anual, en Cancún se mueven cerca de 30 millones de pasajeros, y para la gente, su segundo o 

tercer motivo de viaje son las compras a precio descontado, y hasta el momento no hay uno en Cancún”, comentó el directivo. 

 

GICSA apuesta por los Malltertainment – Mundo Ejecutivo 

La empresa mexicana de desarrollo inmobiliario, Grupo Gicsa, colocó la primera piedra del futuro 

Grand Outlet Malltertainment Riviera Maya; durante la ceremonia estuvo Carlos Joaquín González, 

Gobernador de Quintana Roo, y Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo. 

 

Con una inversión de 6 mil millones de pesos ‒3 mil millones de Grupo GICSA y 3 mil millones de 

otros socios comerciales‒, el complejo contará con una superficie total de 250 mil metros 

cuadrados (m²), los cuales albergarán más de 190 tiendas, 3 hoteles y 16 opciones de entretenimiento, entre auditorios, un acuario y una 

pista de hielo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

'Trato hecho': AMLO promete a CCE acabar con pobreza extrema y crecer 4% a fin de sexenio – El 

Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que está de acuerdo 

con las dos primeras propuestas que le planteó Carlos Salazar Lomelín, el nuevo líder del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE): acabar con la pobreza extrema en seis años y que el crecimiento 

promedio anual del PIB sea de 4 por ciento. 

 

En su discurso posterior a rendir protesta como presidente del CCE, Salazar Lomelín pidió a López 

Obrador "hacer historia" junto al sector empresarial para acabar con la pobreza extrema y crecer 

al 4 por ciento al final de este sexenio, algo que desde el inicio de mandato ha planteado el mandatario mexicano. (La Crónica de Hoy) 

 

Pactan gobierno y empresarios alcanzar un crecimiento de 4% - La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

colaborarán en materia de inversión para lograr un crecimiento de 4 por ciento, erradicar la 

pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción. 

 

Tras tomar la protesta a Carlos Salazar Lomelín como nuevo dirigente del organismo cúpula en la 36 

asamblea ordinaria, el jefe del Ejecutivo federal garantizó a los empresarios que siempre tendrán el 

respaldo del gobierno, pero aclaró que también se requiere el apoyo del sector privado, nacional 

y extranjero, para lograr el crecimiento de la economía. 

 

 

BdeM recorta pronóstico de crecimiento – La Jornada 

Ante una desaceleración mayor a la estimada, el Banco de México (BdeM) redujo la previsión de 

crecimiento para este año a un rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento, seis décimas menos que su 

pronóstico previo y menor al promedio anticipado por analistas privados. 

 

El punto medio del crecimiento esperado por el banco central este año, 1.6 por ciento, es inferior al 

1.7 por ciento que en promedio anticipan analistas que participan en una encuesta quincenal de 

Citibanamex. 

 

 

 

Trenes de Guadalajara y México-Toluca operarán en este gobierno – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, confirmó 

ayer que el Tren México-Toluca y la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara quedarán concluidos 

durante la actual administración federal y en operación. 

 

El funcionario aclaró que el Tren México-Toluca, en su tramo Zinacantepec-Santa Fe, no 

comenzará operaciones a finales de este año, sino que demandará más de tres años, debido a 

que faltan 27 mil millones de pesos en inversión para concluirlo, y no los ocho mil millones de pesos 

que les notificó el gobierno anterior. 

 

POLÍTICA 
 

Gobierno de AMLO presenta decálogo de acciones de apoyo a migrantes en EU – El Financiero 

El Gobierno federal presentó este jueves un plan de 10 acciones enfocadas a apoyar a la 

comunidad migrante mexicana radicada en Estados Unidos, que incluirá la opción de pedir la 

opinión de dicho grupo mediante consultas ciudadanas. 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el proyecto en conferencia de 

prensa desde Palacio Nacional, en donde subrayó que el 48 por ciento de los mexicanos que 

viven en EU están en una situación de vulnerabilidad al no contar con documentos. 
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Incrementa aprobación de AMLO en el primer trimestre – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó en 4.5% el nivel de aceptación entre los 

ciudadanos, de noviembre del 2018 a febrero del 2019, de acuerdo con una encuesta de Consulta 

Mitofsky para El Economista. 

 

Denominada: “Andrés Manuel López Obrador. Primer trimestre de gobierno”, el ejercicio muestra 

que López Obrador logró subir de 62.6% la aceptación en noviembre del 2018, cuando aún era 

presidente electo, a 67.1% en febrero del 2019, a unos días de cumplirse tres meses de gobierno. 

 

Seguridad, sin planeación estratégica: general – El Economista 

La Guardia Nacional, cuya reforma se discutirá hoy en la Cámara de Diputados y en caso de 

aprobarse pasará a los estados del país para su análisis, eventual aprobación y entrada en vigor, 

se crea sin un objetivo claro de actuación ni un fin en materia de seguridad pública, coincidieron 

activistas y miembros retirados de las Fuerzas Armadas. 

 

En el conversatorio: Iniciativa de la Guardia Nacional, convocado por el Centro de Análisis de 

Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM, el general en 

retiro, José Francisco Gallardo Rodríguez expuso que “no hay una planeación estratégica 

nacional” sobre la seguridad en México. 

 

INTERNACIONALES 
 

Washington le da la espalda a Maduro – Excélsior 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentó otra vez el rechazo de Estados Unidos. Ayer, 

el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, rechazó una propuesta de reunión entre el 

presidente Donald Trump y el chavista. Lo único que hay que discutir con Maduro en este 

momento es la hora y la fecha de su partida. Para que la democracia vuelva y para que 

Venezuela se reconstruya, Maduro debe irse”, tuiteó Pence, junto a la etiqueta en español 

#VenezuelaLibre. 

 

El número dos de la política de Washington respondió así al canciller venezolano, Jorge Arreaza, 

quien pidió un encuentro entre ambos presidentes ante el Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas. 

 

El optimismo marca el inicio de la segunda cumbre entre Kim y Trump – La Crónica de Hoy 

El dictador norcoreano,Kim Jong-un, y el presidente de EU, Donald Trump, iniciaron ayer en Hanói, 

capital de Vietnam, su segunda cumbre en un ambiente distendido y entre señales de optimismo 

sobre el resultado de una cita centrada en hacer avanzar el diálogo sobre desnuclearización. 

 

El encuentro arrancó en el céntrico hotel Sofitel Metropole con un Trump y un Kim sonrientes y 

visiblemente relajados, que se estrecharon la mano durante casi diez segundos frente a un fondo 

de banderas estadunidenses y norcoreanas intercaladas. Un escenario calcado al del primer 

encuentro, en junio pasado en Singapur, sólo que entonces se apreciaba seriedad en sus rostros. 

 

Desertan 85 militares venezolanos en un día; sube a 411 el total – La Crónica de Hoy 

Al menos 85 militares venezolanos desertaron y entraron en Colombia entre el martes y el miércoles, 

en apenas 24 horas, una cifra que eleva a 411 el total de uniformados que han cruzado la frontera 

desde el pasado 23 de febrero. 

 

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó ayer que algunos de ellos 

llegan a Colombia con uniforme y armamento, mientras que otros lo hacen de civil y en ocasiones 

acompañados de sus familias. 
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Contacto 

Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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