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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Contesta AMLO a REFORMA 

El Presidente López Obrador respondió a REFORMA que su 

Gobierno no persigue ni intimida a nadie y que sus diferencias 

son sólo ideológicas. 

 

 

Ingeniero químico de Morena le pega al peso 

Dólar se encarece 20 centavos y cierra operación en 19.85 

unidades; AMLO, Banxico y CitiBanamex critican iniciativa del 

senador Jara 

 

 

Andrés Manuel López Obrador ofrece no limitar a 

calificadoras 

Ante la propuesta para castigar a las firmas, el Presidente 

aseguró que su gobierno está abierto al escrutinio 

internacional, en lo político y lo económico 
 

 

Con Lozoya, Pemex rescató a Fertinal a precio inflado 
La firma estaba en virtual quiebra técnica, señala la Auditoría 

Superior. En el sexenio de Salinas la empresa se privatizó a un costo 

chatarra. Tenía el nombre de Fertimex y cubría con creces el 

mercado interno. López Obrador anuncia que la FGR abrirá una 

investigación 
 

 

El dólar sube a máximo del año por temor sobre economía 

global 

El billete verde tomó fuerza y en su valor interbancario cerró 

en 19.6005 unidades, debido a una mayor preocupación por 

el crecimiento económico mundial, lo que ha llevado a una 

mayor aversión al riesgo. 
 

 

Pifia legislativa y decisión del BCE presionan al peso 

Los primeros minutos de cotización, la moneda mexicana se 

vio presionada a consecuencia de la iniciativa de Morena 

que buscaba revocar la autorización de las agencias 

calificadoras que atenten contra la estabilidad financiera. 
 

 

AMLO: economía popular será centro del crecimiento 
Dice el Presidente que los precios al consumidor y el apoyo a 

pequeños productores serán ejes del desarrollo, ya que en el periodo 

neoliberal, lo único que importaba era la estabilidad en las variables 

macro y no la economía de la gente. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / México perdió visibilidad como líder turístico en ITB – Excélsior  

Si el primer día de la Feria de Turismo de Berlín (ITB), la participación de México fue decepcionante, al estar 

dividida en dos stands de dimensiones sustancialmente menores a los de años previos; ayer hubo más críticas. 

Hace apenas seis años, México fue el “país invitado” de ITB, es decir el que pagó por tener la mayor 

presencia de marca en esa feria. 

 

En aquel año 2013, la ciudad de Berlín tuvo anuncios espectaculares de México en sus principales avenidas; 

hubo una campaña en diversos medios y el Consejo de Promoción Turística (CPTM) patrocinó la fiesta de 

arranque de ITB. 

 

 

Abrirá NH hotel en Monterrey en el 2020 – El Financiero 

Dentro de los planes de expansión en México de la empresa española NH, se contempla la 

apertura de al menos cinco nuevos hoteles para el 2020, uno de los cuales estará en Monterrey. La 

empresa espera duplicar su presencia en México para el inicio de 2021, con lo que llegará a 35 

hoteles en el país con las diferentes marcas que administra. 

 

“Estamos trabajando con el departamento de expansión para firmar nuevos hoteles e iniciar 2021 

con 35 propiedades entre abiertas y firmadas. Ese es nuestro objetivo”, dijo en entrevista Massimo 

Baldo, director general para México y Cuba de NH. 

 

"Distrito Diseño", la nueva ruta turística de Querétaro – El Financiero 

La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro presentó la “Ruta Distrito Diseño”, un producto 

turístico que reúne el talento del diseño, la arquitectura y el arte en la ciudad. El secretario de 

Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, expuso que se busca dar a la capital la proyección 

nacional e internacional que merece. 

 

“El diseño, la arquitectura y el arte se encuentran y dialogan entre sí. En ese encuentro, que se vive 

en Querétaro entre distintos estudios, espacios y colectivos, el diseño y la arquitectura no sólo 

logran la funcionalidad, sino que transmiten conceptos e ideas, y provocan experiencias estéticas 

hermanadas con el arte”, dijo. 

 

Cuidará Tamaulipas a turistas en Semana Santa – El Financiero 

Tamaulipas está implementando una estrategia de seguridad en sus carreteras previo a las 

vacaciones de Semana Santa, cuando reciben a turistas provenientes de Nuevo León, Estado de 

México, Hidalgo y de otros estados del país. 

 

“La seguridad existe, trabajamos con el proyecto de proximidad carretera estatal, se están 

construyendo paradores turísticos y de seguridad en Rayón, dónde está prácticamente 

terminando la obra civil del primero y en los próximos dos años estarán construidos los 32 

paradores”, destacó Fernando Olivera, secretario de Turismo en Tamaulipas. 

 

Torruco promete crear un CPTM privado ante el fiasco de la ITB – Reportur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, prometió ante la delegación del país 

desplazada a Berlín a la ITB, que se va a crear un organismo privado equivalente al CPTM que 

empiece a funcionar cuanto antes y en cuya cocina se encuentra ahora Lourdes Behro, luego del 

fiasco histórico que ha supuesto la representación del México en la mayor feria turística mundial. El 

titular de la Sectur, según pudo sabe REPORTUR.mx, hizo esta declaración en una reunión 

mantenida en la embajada de México en Alemania durante la tarde de este jueves con el grueso 

de los asistentes del país a la feria berlinesa, que le exigieron explicaciones ante la imagen que ha 

dado el país ante la comunidad turística de todo el mundo. 

 

Miguel Torruco trató de quitarse responsabilidades y las derivó en órdenes de su superior, mientras entre el descontento de la delegación 

mexicana en México volvió a insistir en que su gran proyecto turístico es el Tren Maya, lo que provocó malestar en todo el resto del gremio 

turístico del país que no se ubica en el sureste. Los profesionales turísticos le dijeron a Torruco que necesitarían menos de dos mil millones 

de pesos para poder arrancar con un nuevo CPTM, y le recordaron que anteriormente se ingresaban por el Derecho de No Residente 

(DNR) varios miles millones más, de los cuales más de la mitad nadie sabía a dónde iban. 
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Una hotelera española es la más afectada por el declive del Caribe – Reportur  

La hotelera española Hipotels, que con su resort Haven Riviera Cancún ha protagonizado la última 

gran apertura de Riviera Maya con cientos de nuevos cuartos, queda como la más afectada por 

el declive turístico que actualmente registra el Caribe mexicano, al carecer del fondo de comercio 

del resto de establecimientos que existe en el destino. 

 

Hipotels, propiedad del español Juan Llull y con sus hijas María Antonia y María Luisa en la gestión, y 

que suma 29 hoteles en su país, había estrenado el pasado octubre con 333 Junior Suites y Suites su 

primer hotel en el Caribe, con lo que carece de la gran experiencia en la región del resto de sus colegas ibéricos inversores, y está 

teniendo que recurrir a grandes ofertas para ocupar sus cuartos. 

 

ITB: los receptivos sacan la casta por México ante stand “sin alma” – Reportur  

El Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (CONEXSTUR) por 

primera vez participa en una Feria Internacional con un stand en lucha para 

continuar la gran labor de promocionar a nuestro país en el extranjero, a través 

de un comunicado que dicta que a pesar de que ven con tristeza que el stand 

oficial de México se ve “sin alma”, ellos continúan proactivamente 

promocionando y ofreciendo los productos turísticos de México. (Fotos – 

“Patético” stand de México en la mayor feria turística mundial.) 

 

“CONEXSTUR siempre esta y estará con la mejor disposición de sumar en PRO del turismo de nuestro país, siendo el principal motor 

económico con el que se cuenta, deseamos contribuir para la planeación de futuras acciones y que nos sigan considerando como 

aliados estratégicos. Los cambios nos presentan retos e incertidumbre; sin embargo, estamos listos para sumar en la construcción de 

nuevas estrategias”, señalan. 

 

Inaudito: Puerto Morelos usa sargazo para construir casas - Reportur 

Al plan estratégico que Puerto Morelos ha puesto en marcha para limpiar de sargazo sus 18 

kilómetros de playa le ha sumado la construcción de casas con ladrillos hechos totalmente con el 

alga, que son más baratos que los de adobe, igual de resistentes, térmicos y bloqueadores de 

ruido (Sargazo: Puerto Morelos, con plan que une a hoteleros y ciudadanos). 

 

La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, ha dado cuenta de los esfuerzos 

municipales por quitar el sargazo que perjudica al destino con menos turistas. Como reveló a 

REPORTUR.mx, en el 2018 se invirtieron más de 80,000 horas hombre en las labores de limpieza de playas, en las que participó personal de 

todo el ayuntamiento y a las que se sumaron pescadores, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, estudiantes y ciudadanía en 

general. 

 

Llega primer grupo de “Winter Texan” a zona sur de Tamaulipas – 20 Minutos 

Por segundo año consecutivo, hizo su arribo el primer grupo de visitantes de los llamados “Winter Texan” a la zona sur del estado, donde 

durante los próximos días disfrutarán de las bellezas de Tamaulipas. El secretario de Turismo de la entidad, Fernando Olivera Rocha, 

reconoció el efecto positivo que genera la visita de estos turistas canadienses y norteamericanos a la región, como resultado al trabajo 

conjunto realizado por el gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca y los empresarios del sector.  

 

Manifestó que durante su estancia en la zona sur de Tamaulipas, los turistas provenientes del Valle de Texas, participarán en las 

celebraciones del “Carnaval de Ciudad Madero 2019”. 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El objetivo es crecer a 4%: Alfonso Romo – El Economista 

Ante la baja en las perspectivas de crecimiento de la economía que se ha dado en los últimos días, el jefe de la oficina de la Presidencia 

de la República, Alfonso Romo, destacó que el desafío y el objetivo es crecer a 4 por ciento. Entrevistado en el marco de la Reunión 

Plenaria de Consejeros de Citibanamex, el funcionario destacó que para ello es necesario que se conjuguen varios factores, como el que 

haya una mayor inversión extranjera directa, más exportaciones y un empuje a zonas como el sureste y el norte del país, por mencionar 

sólo algunos. Dijo que con ello, si no se llega a 4%, al menos se acercaría a esos niveles. 

 

Romo aseguró que, con base en reuniones con inversionistas, la mayoría ha manifestado su confianza e interés en el país, aunque 

reconoció que hay un grupo pequeño que muestra ciertas preocupaciones. Enfatizó que, como lo anunció el presidente de la República 

a inicios de su gobierno, se conformó un consejo para el fomento del empleo y el crecimiento, integrado por reconocidos empresarios, y 

que desde ahí se buscará dar solución a los problemas de los diferentes sectores de la economía. 
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Inflación regresó en febrero al objetivo del Banxico; se ubicó en 3.94% - El Economista 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que, en el segundo mes del 

año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en su menor nivel desde 

diciembre del 2016. En su reporte, refirió que en comparación mensual, el INPC retrocedió 0.03 por 

ciento. Con ello, tras 25 meses de ubicarse por encima del objetivo del Banco de México 

(Banxico), la inflación en febrero se ubicó en 3.94% anual. 

 

De esta manera, la inflación regresó al objetivo fijado por el Banxico, de 3% +/- 1 punto 

porcentual. En diciembre del 2016 fue la última vez que la inflación se ubicó dentro de este rango, 

con 3.36%, y de ahí repuntó a 4.72% en enero del 2017. 

 

 

Subgobernador de Banxico asegura que México está lejos de perder grado de inversión – El 

Economista  

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, aseguró que 

México está muy lejos de perder el grado de inversión. El funcionario del banco central señaló en 

su cuenta de Twitter que el país está entre dos y tres niveles por encima del nivel mínimo de grado 

de inversión, es decir, dos para Fitch Ratings y S&P y tres para Moody’s. 

 

“A diferencia de S&P, tanto Fitch como Moody’s le otorgan a Pemex una calificación distinta a la 

del país y ambas ya tienen a Pemex en el nivel mínimo para grado de inversión”, explicó el 

subgobernador. 

 

Calificadoras no se rigen por decretos en los países, son globales: Ildefonso Guajardo – El 

Economista 

El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que las calificadoras no se rigen 

por decretos en los países, son globales, con respecto a la iniciativa de Morena en el Senado, 

para revocar permisos a calificadoras internacionales que actúen "sin transparencia y 

objetividad".  

 

“Las calificadoras globales no se rigen por decretos en los países, son globales, es decir, la 

temperatura de un paciente no la podemos reducir poniéndole un hielo en el termómetro”, 

comentó a la prensa local, tras una conferencia en la Facultad de Economía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

López Obrador anuncia firma de convenios de inversión en Pemex – El Heraldo de México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes la firma de 

contratos de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) por 80 % de la inversión prevista este año. 

“Estamos en la firma de convenios, de contratos. Ya les adelanto que se llevan ya firmados 

contratos de inversión en Pemex del orden de 80% de toda la inversión de este año”, dijo el 

mandatario en su rueda de prensa matutina. 

 

Indicó que el próximo lunes se dará información detallada del avance en el programa de rescate 

del sector energético, pero anticipó que “se está trabajando muy bien en Pemex”. 

 

 

21 millones de mujeres ocupadas en México; más de 6 millones sin salario claro – El Heraldo de 

México 

En México, 20 millones 908 mil 056 mujeres mayores a 15 años de edad se mantienen ocupadas, 

de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre del cuarto 

trimestre de 2018, de las cuales 1 millón 512 mil 253 señalan no percibir algún ingreso por su 

trabajo. Adicionalmente otras 6 millones de mexicanas laboran en el sector informal en el que no 

cuentan con un salario claro. 

 

 

De acuerdo con el censo de población realizado en 2015  por Inegi, en México habitan 61 

millones 474 mil 620 mujeres, que representan el 51.4% de los 119 millones 938 mil 473 millones de habitantes en total. De ese universo, sólo 

725 mil 615 trabajadoras acceden a un sueldo superior a los 5 salarios mínimos. 
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Cancelan desarrollo inmobiliario en Santa Fe; terrenos serán para 4ª sección de Chapultepec – La 

Crónica de Hoy 

El Gobierno federal anunció la cancelación del proyecto para vender a desarrolladores 

inmobiliarios 125 hectáreas del Campo Militar 1-F en la zona de Santa Fe, por lo que autoridades 

capitalinas trabajan para no extender la zona ya edificada y crear ahí un espacio recreativo de 

uso público, además de mantener hectáreas con el carácter de suelo de conservación. 

 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno local, explicó que el plan contempla ahora fortalecer un 

esquema de vivienda para la Guardia Nacional, pero sin su venta. El resto del terreno —125 hectáreas—, se convertirá en la Cuarta 

Sección del Bosque de Chapultepec, agregó la mandataria. 

 

POLÍTICA 
 

Guardia Nacional quedaría aprobada la próxima semana – Excélsior 

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina en 

Palacio Nacional en la que abordó temas de interés nacional. López Obrador informó que se 

encuentra en la etapa de firmas y contratos de inversión en Pemex en un 80% de toda la inversión 

de este año. 

 

Señaló que puede haber demoras en pagos y que habrá más cuidado en la entrega de los 

mismos, por lo que se tiene una revisión para evitar corrupción, que se podría retrasar, sin 

embargo, servirá para una limpieza. 

 

 

 

Los 100 días oficiales del gobierno de AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega el próximo domingo a sus 100 días de gobierno 

con un alto respaldo social, de 67% de la población, lo que le ha permitido unificar a empresarios, 

gobernadores, legisladores y organismos autónomos en torno a su proyecto de combate a la 

corrupción y austeridad del gasto. Con mayoría en el Congreso, López Obrador ha obtenido las 

principales reformas que solicitó: delitos graves, Guardia Nacional y reducción de salarios, entre 

ellas. En el ejercicio de gestión, ya cumple su compromiso de campaña de dispersar recursos 

públicos para cubrir pensiones para adultos mayores, 2.6 millones de jóvenes y personas con 

discapacidad. Con esos programas, el gobierno espera beneficiar a 15 millones de familias. 

 

La primera acción —la más emblemática— de López Obrador fue implementar su plan de combate al huachicol, la cual fue bien vista, 

incluso por la oposición, salvo por el desabasto de gasolina que también provocó por algunos días. El mandatario exaltó que dicha 

estrategia permitió ahorros por 5,000 millones de pesos, y espera finalizar el año con 50,000 millones de pesos. 

 

AMLO y Morena no dan apoyo a iniciativa para revocar a calificadoras – El Economista 

La iniciativa para regular a las agencias calificadoras internacionales que actúen sin 

transparencia ni objetividad, propuesta por el senador y vocero de la bancada de Morena, 

Salomón Jara, no contó con el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni  de la 

presidencia del partido. 

 

A la crítica se sumaron especialistas y analistas financieros, quienes durante toda la mañana 

aprovecharon diversas plataformas y mesas de análisis para criticar este documento que 

finalmente no vio la luz. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador fue el primero en desmarcarse y aclarar que su “gobierno está a favor de la transparencia”. 

 

Meten mano a órganos electorales – El Heraldo de México 

Morena va por una cirugía mayor en los órganos electorales que incluye la desaparición de los 

Oples, disminuir 50% el financiamiento local de los partidos; reducir el número de consejeros del 

INE, de 11 a siete; e incluir dos consejeros independientes nombrados por la Cámara de Diputados 

en la Comisión de Vigilancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

La intención es lograr ahorros de entre 14 mil y 20 mil millones de pesos, explicó el diputado Sergio 

Gutiérrez Luna, responsable del tema electoral en la bancada de Morena. Los ajustes en materia 

de austeridad en el INE y el TEPJF se reportaran a la Auditoría Superior de la Federación. “Hay 

evidencias de que los órganos electorales federales y locales no se han seguido el criterio de austeridad y necesitamos ponerlos en esa 

línea”, explicó. 
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Creció 1.9% la economía de Japón – La Jornada 

La economía de Japón creció a una tasa anualizada de 1.9 por ciento entre octubre y diciembre, por sobre la estimación inicial de una 

expansión de 1.4 por ciento, mostraron el viernes (tiempo local) datos revisados de la Oficina del Gabinete. La cifra revisada del producto 

interno bruto se compara con la mediana de estimaciones de economistas consultados en un sondeo de Reuters de un crecimiento de 

1.8 por ciento. 

 

Frente al trimestre previo, el PIB creció 0.5 por ciento, lo que se compara con la estimación preliminar de una expansión de 0.3 por ciento 

y la mediana de estimaciones de economistas de un crecimiento de 0.4 por ciento. 

 

Funcionarios contradicen a Trump y niegan planes de invadir Venezuela – La Jornada 

Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela, afirmaron este jueves en el Congreso Elliott 

Abrams, enviado especial para el país sudamericano, y Mark Green, director de la Agencia 

Estadunidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), pese a las amenazas del presidente Donald 

Trump de utilizar todas las opciones, incluida la militar, para deponer a Nicolás Maduro. 

 

En este contexto, el gobierno bolivariano denunció un nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional, 

que dejó a oscuras al menos 23 de los 24 estados de Venezuela, incluida Caracas. Abrams y Green 

coincidieron ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en que la administración Trump 

promueve una transición pacífica en Venezuela e insistieron en que recibieron instrucciones de 

trabajar únicamente esa estrategia. 

 

Jefe militar de EU en Siria contradice a Trump y avisa que el Estado Islámico resurgirá – La Crónica 

de Hoy 

El general Joseph Votel, jefe del Mando Central (CENTCOM) del ejército estadunidense, y máximo 

responsable de sus tropas en Siria, advirtió este jueves de que pese a la aparente derrota del grupo 

Estado Islámico (EI) en dicho país, los yihadistas aguardan “el momento apropiado para resurgir”. 

 

“Lo que vemos ahora no es la rendición del EI como organización, sino una decisión calculada de 

proteger a sus familias y salvar sus equipamientos buscando esconderse en campos de refugiados u 

ocultándose en áreas remotas, esperando el momento apropiado para resurgir”, declaró Votel 

ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EU. 
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