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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alistan revés a Ley de CFE 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de 

dar un brinco al pasado y borrar parte de los cambios de la 

reforma energética.  

 

 

Secuestran a los migrantes cubanos en Reynosa 

Al menos cuatro cubanos habrían llegado el domingo 

pasado a Reynosa, Tamaulipas, procedentes de la Ciudad 

de México, fueron secuestrados por el crimen organizado, 

revelaron sus familiares. 
 

 

Estados acosan a auditores 

La lucha anticorrupción tiene en los estados un tope que 

acota la labor de los auditores locales e impide una correcta 

fiscalización del erario. 
 

 

Quienes pensaban que iba a ser comparsa, no me conocían 

José Ramón Amieva Gálvez, afirmó que al asumir el cargo 

sólo tenía dos opciones: consentir, callar y agacharse o 

garantizar la gobernabilidad de la capital. 

 

 

CCE pide cuidar al trabajador y al empleo   

Carlos Salazar Lomelín, el nuevo presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, dijo en entrevista para La Silla Roja, 

que se debe procurar que al mejorar los derechos de los 

trabajadores no se inhiba y limite la capacidad productiva, 

así como la inversión en el país. 
 

 

Ventas de gasolina bajó un 7.5% en Enero 

A pesar de que el gobierno federal y la dirección de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron que las ventas de 

gasolinas y diesel se mantuvieron en sus niveles regulares 

durante los operativos de combate al robo que trajeron 

desabasto en el centro del país y el Bajío  

 

Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Corte 

Con 95 votos a favor, el Pleno del Senado la eligió como 

ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los 

próximos 15 años. “Mi compromiso es recuperar la confianza 

y fortalecer la credibilidad de los ciudadanos en sus 

instituciones”  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Duda el CNET de la metodología del Inegi 
A finales de 2018, Silvia Hernández, exsecretaria de Turismo y consultora, planteó a la cúpula del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, buscar una manera suave para 

comunicarse con el gobierno de López Obrador. 

La buena voluntad y los esfuerzos para conseguirlo han estado presentes desde entonces, pero la realidad 

sigue tirando hacia el distanciamiento. Personajes como Luis Barrios, presidente de City Express y de la 

Asociación Mexicana de Cadenas de Hoteles (AMCH), quien tiene una buena relación con el titular de 

Turismo, Miguel Torruco, ha evitado abonar a la desunión de la cúpula empresarial. 

 

Playas mexicanas son de todos: Subsecretario de Turismo – 24 horas 

El subsecretario de Planeación y Política Turística del gobierno federal, Simón Levy Dabbah, 

aseguró que ninguna playa nacional cerrará su paso a lo que es propiedad de todos los 

mexicanos. 

En el marco de una gira de trabajo por Manzanillo, Colima, el funcionario de la Secretaría de 

Turismo (Sectur) expuso: “Ninguna playa de México cerrará su paso a lo que es propiedad de 

todos los mexicanos. Accesos públicos de playa libres. Las playas de México son de todos”. 

 

 

 

Senadores pedirán que Torruco explique plan de turismo - Milenio 

Senadores pedirán la comparecencia del Secretario de Turismos, Miguel Torruco para que explique 

su plan de trabajo y la forma en la que se sustituirán o llevarán a cabo las tareas que realizaba el 

Consejo de Promoción Turística. El presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Antonio 

García Conejo, comentó que también se le solicitará que aclare los argumentos por los que se 

canceló el programa de Pueblos Mágicos que se consolidó durante 18 años y eventos como la 

Fórmula 1, con la repercusión en la imagen internacional que esto puede generar.  

 

 

 

 

Crece llegada de turistas rusos a Quintana Roo – El Economista 

Cancún, QR. Armina Wolpert, cónsul honorario de Rusia en Quintana Roo, informó que el turismo 

de su país está en pleno crecimiento hacia México, particularmente el Caribe mexicano, el cual 

recibió 50,000 visitantes rusos en el 2018, y se anticipa que para el 2019 la cifra se incremente 15 por 

ciento. 

El aumento se debe a los vuelos chárter establecidos hace ya dos años desde Moscú, que suman 

cinco frecuencias semanales al Aeropuerto Internacional de Cancún, además de vuelos regulares 

de aerolíneas europeas con conexión hacia el Caribe mexicano, dijo. Ante los buenos números del 

2017 y el 2018, añadió que es probable que este año se sumen dos frecuencias más de ANA y Pegasus, las dos charteras con vuelo 

directo hacia Cancún, con lo cual el 2019 cerraría con siete vuelos semanales directos desde Rusia. 
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Marca CDMX se queda por turismo – El Sol de Mexico 

Tras una serie de eventos y discusiones finalmente se estableció que la marca CDMX, creada e 

impulsada por la administración anterior, se mantendrá como sello turístico de la Ciudad de 

México. 

Carlos Mackinlay, secretario de Turismo, indicó que la titular del Fondo Mixto de Promoción 

Turística, Paola Félix, presentó la propuesta de que no se hiciera el cambio y se aceptó. “Todo 

mundo está feliz de que sea así”, dijo a El Sol de México. 

 

La Ciudad de México desarrollará nueva oferta turística al oriente de la ciudad - Expansión 

La Secretaria de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México creó el programa Turismo de Barrio, cuyo 

primer objetivo será promover la oferta turística en las ocho alcaldías que comprenden la zona 

oriente de la capital. De acuerdo con el titular de la dependencia, Carlos Mackinlay, inicialmente 

se ejecutarán inversiones por 10 millones de pesos (mdp). 

El monto que ejecutará la Sectur para el programa irá a la promoción y elaboración del programa, 

más los estudios, eventos y la publicación de guía turística de la zona, dijo Mackinlay durante la 

presentación del programa, en el gimnasio de boxeo Ring Central. “Lo único que estamos haciendo es elaborando el proyecto, y 

estamos hablando de 10 millones de pesos para sentar las bases para el desarrollo, y luego buscaremos más recursos”, dijo el funcionario. 

 

Lanzan programa para aumentar seguridad de turistas en Ciudad de México – 20 Minutos 

Los secretarios de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, y de Turismo, Carlos Mackinlay, lanzaron el Programa de Atención y Apoyo 

al Turismo, con el propósito de aumentar en la Ciudad de México la seguridad y bienestar de los visitantes nacionales y extranjeros. En un 

comunicado, informaron que a través de este programa ofrecerán a turistas nacionales y extranjeros una serie de acciones durante su 

estancia, para mejorar su seguridad como traslados, asistencia en situaciones de pérdida o extravío de documentos, robo de 

pertenencias, conciliación por incumplimiento de servicios e información turística bilingüe. El secretario de Turismo de la Ciudad de 

México, Carlos Mackinlay, afirmó que la seguridad no es una preocupación para los turistas que visitan la capital del país, incluso “no hay 

warnings, no hay alertas de otros países ni nada, así que el tema de la seguridad no está apareciendo entre las principales. 

 

CDMX impulsa programa de turismo para la zona oriente – El Economista 

 

Con el objetivo de atraer un mayor número de visitantes a la zona oriente de Ciudad de México y 

descentralizar la oferta turística de los destinos tradicionales, el gobierno capitalino impulsa el 

programa Turismo de Barrio, destino Oriente. 

El secretario de Turismo de Ciudad de México, Carlos Mackinlay Grohmann, informó que se 

destinarán en una primera etapa 10 millones de pesos para Turismo de Barrio, destino Oriente, que 

trabajan junto con ocho alcaldías: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, programa que arrancará a partir de junio próximo. 

Los ejes estratégicos son: inclusión social, vinculación con política social del gobierno de la ciudad, desarrollo económico y creación de 

empleo y turismo cultural comunitario. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Buscan detonar la minería en Sinaloa con inversión canadiense  - TVPACIFICO 

Convertir la zona serrana sinaloense en proactiva, con una mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes a través de la minería, es la encomienda que se ha fijado el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Economía. 

Javier Lizárraga Mercado, titular de la dependencia estatal dio a conocer que tras haber 

participado en el Congreso Mundial de Minería de Toronto, en Canadá, al menos cuatro mineras han resultado interesadas 

en invertir y establecerse en la entidad. 

Reveló que con ello se espera percibir tres mil millones de dólares en inversión, particularmente en una región cercana a Cosalá, llevando 

avanzada la documentación y la exploración ante el Gobierno del Estado. 

La disciplina fiscal en el país es clave: HSBC – El Financiero 

La economía mundial crecerá menos en este año, lo que afectará a México por ser una economía 

abierta, pero no caerá en recesión, estimó Nuno Matos, director general de HSBC. 

“Hay un riesgo de reducción en el crecimiento económico, no creo que haya una recesión, soy 

optimista, pero el crecimiento será menor y México no tiene forma de escapar de lo que pasa en 

la economía de Estados Unidos”, dijo. 

En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, mencionó que debido a que habrá un menor dinamismo, 

México debe cumplir con la disciplina fiscal y tener programas sociales efectivos para crear una mayor inclusión social, ya que esto 

permitirá tener un crecimiento del país a largo plazo. 

 

En próximos días estarán listos los decretos para renovar aranceles en aceros y textiles – El 

Financiero 

En los próximos días estarán listos los decretos para renovar los aranceles del acero, calzado, textil y 

confección que proceden de países con los que México no tiene tratados de libre comercio, 

anticipó la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez. 

“Estimamos que nos lleve dos o tres días hábiles la publicación del decreto”, argumentó este 

miércoles la funcionaria tras participar en los foros de Participación y Consulta del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. En semanas recientes, la dependencia tomó la decisión de reactivar la salvaguarda de 15 por ciento a las 

importaciones de acero, de 25 a 30 por ciento para el calzado, textil y confección por un periodo de medio año. 

 

POLÍTICA 
 

Separar la política de la lucha vs corrupción – El Economista 

Autoridades y representantes de organismos internacionales llamaron a los gobiernos locales y 

federal para que la política no obstruya el combate a la corrupción en México a través de una 

eficiente fiscalización de los recursos públicos. 

Durante el foro Mejores Prácticas en Materia de Fiscalización organizado en la Cámara de 

Diputados este miércoles, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares 

Páramo, indicó que “es evidente” que en los estados del país el trabajo de las auditorías locales está vinculado a los temas políticos, por 

lo que demandó que a las auditorías locales se dé mayor autonomía. 
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El gobierno debe cambiar la política de vivienda, dicen urbanistas – La Jornada  

El actual gobierno federal debe cambiar la “espantosa política de vivienda” desplegada en los 

últimos sexenios, la cual se caracterizó por estar muy alejada de la periferia urbana, ser pequeña, 

de mala calidad y cuya construcción estuvo en manos de empresas vivienderas, vía los subsidios, 

consideraron académicos expertos en urbanismo de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM). 

En entrevistas por separado los doctores en urbanismo, Emilio Pradilla Cobos, académico de la 

UAM-Xochimilco y Sergio Padilla Galicia, profesor de la UAM-Azcapotzalco, coincidieron en que debe darse un viraje y construir vivienda 

social en zonas urbanas con infraestructura y servicios, a fin de que no sea abandonada. Según datos oficiales cinco millones de 

viviendas construidas en los últimos años en el país, están deshabitadas. 

 

 Sinaloa, primer estado en adherirse a nueva política de desarrollo del Conacy - 24 Horas 

Para invertir en programas que acerquen la actividad científica a la vida social, en especial de 

comunidades rurales, Sinaloa se convierte en el primer estado del país en adherirse a la nueva 

política del CONACyT, de reorientar los recursos destinados al Fondo Mixto, para dar prioridad al 

apoyo de proyectos estratégicos, afirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel. 

Durante una rueda de prensa conjunta desde las instalaciones centrales del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), junto con su titular, María Elena Álvarez-Buylla, el gobernador 

expresó que se tiene que reconocer que los fondos mixtos sí se crearon para cumplir una función, pero no se lograron los resultados 

deseados por la pulverización de los recursos y es por eso que Sinaloa se suma a esta política de desarrollo. 

 

INTERNACIONALES 
 

 
Revelan en EE.UU. una red de sobornos a entrenadores para entrar a universidades y otras noticias 

internacionales – La Vanguardia 

Los medios de comunicación de referencia internacional destacan en sus portadas la decisión de 

Donald Trump de cerrar el cielo a los aviones 737 MAX de la compañía estadounidense Boeing 

después de que salieran a la luz nuevas informaciones que relacionaban las causas del reciente 

accidente de Etiopía y el accidente aéreo en Indonesia el pasado octubre. Al margen de esta 

noticia, repasamos algunos de los titulares más relevantes de este jueves, 14 de marzo, en la prensa 

extranjera. 

 

Diputados, funcionarios y organismos internacionales se pronuncian por reconocer y asegurar 

derechos de desplazados – Al Momento 

Durante la inauguración de la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, diputados, funcionarios federales y 

organizaciones internacionales se pronunciaron por crear el marco jurídico y políticas públicas que 

reconozcan los derechos de estas personas y deje de ser tema invisibilizado. 

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), se pronunció por iniciar el 

estudio de reformas legislativas que  lleven a la toma de decisiones de políticas públicas y hacer una propuesta inmediata, con la 

participación de organismos internacionales y funcionarios de gobierno. 

“Nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar con ustedes para que se haga una  agenda legislativa a la brevedad y que sea 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó. 
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 México también suspende uso de aviones Boeing 737 MAX – La Jornada 

México se unió a los 61 países que desde el domingo pasado han suspendido la navegación de los 

Boeing modelos 737 MAX 8 y 9 en sus espacios aéreos, luego del accidente del domingo pasado 

en una aeronave de Ethiopian Airlines. 

“El Estado Mexicano ha tomado la decisión de suspender, hasta nuevo aviso, todas las 

operaciones de las aeronaves marca Boeing modelos 737 MAX 8 y 9, tanto para operaciones 

domésticas como internacionales”, informó la La Dirección General de Aeronáutica Civil en un 

breve comunicado. 
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