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PRIMERAS PLANAS 

 

Advierten retroceso educativo 

Si prospera propuesta de AMLO de regresar a ley educativa 

previa a reforma de EPN habría grave retroceso, alertan 

expertos y legisladores. 

 

 

Indagan monopolios en industria farmacéutica 

Cofece revisa anomalías en producción y comercialización; 

presidencia pone veto a 3 distribuidoras de medicinas 

 

 

No habrá restitución de tenencia federal: López Obrador 

El presidente rechaza que se busque reestablecer este 

impuesto a nivel federal; ‘eso quisieran nuestros adversarios’, 

afirma; subsecretario de Hacienda lo propuso ayer 

 

 

Veta AMLO a tres farmacéuticas por posible corrupción 

Pide a Hacienda determinar si hubo tráfico de influencias. 

Solicita que, en tanto, se les excluya de licitaciones o 

adjudicaciones. Vendieron $34 mil millones en productos a 

IMSS e Issste sólo en 2018. Todo indica que incurrieron en 

prácticas ilegales monopólicas. 
 

 

Hacienda plantea ‘revivir’ la tenencia en estados 

Esta dependencia y la Cámara de Diputados buscan 

regresar el cobro de la tenencia vehicular en los estados y 

generalizar el cobro de predial en todo el país. 

 

 

Cobro correcto de predial y tenencia dejaría más de 100,000 

millones de pesos a estados y municipios 

Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, recordó que en el 

caso del predial, México apenas recauda 0.2% del PIB, lo cual 

está muy por debajo de los estándares internacionales. 
 

 

Con o sin acuerdo, la Federación manejará nómina 

magisterial: AMLO 

Ante el amago de la CNTE de impedir que el pleno vote el 

dictamen de la (contra) reforma educativa, el Presidente 

propone “dejar las cosas como estaban en 2012”, salvo esta 

excepción 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Empresarios y políticos: invertir en promoción – Excélsior  

No obstante la decisión del gobierno de no invertir en la promoción turística, empresarios, ejecutivos y políticos 

vinculados al sector de los viajes dicen que seguirán tratando de negociar. Desde su perspectiva, los recursos 

del gobierno federal son fundamentales para la promoción de los destinos mexicanos; visión que esperan 

asuma en el futuro López Obrador. En la inauguración del Tianguis Turístico, el mandatario precisó que la 

contribución de su gobierno al turismo será mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de los destinos 

y reforzar la seguridad, pero no invertir directamente en promoción. 

 

Miguel Torruco añadió este lunes que son los empresarios quienes tienen que decir cuánto invertirán de su 

dinero para la promoción turística, pues en las administraciones pasadas se destinaron importantes recursos 

públicos y no hubo buenos resultados. Sin embargo Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, el estado turístico más 

importante de México en el segmento de sol y playa, dijo a este espacio que no quitará el dedo del renglón. La seguridad y la calidad 

de vida de los trabajadores de los destinos forman parte del turismo, reconoció, pero no lo son todo. En las ocasiones que he platicado 

con López Obrador, relató, le he hablado sobre la relevancia de canalizar parte de los recursos federales en la promoción. Un tema en el 

que insistiremos, dijo, pues de lo contrario perderemos una ventaja competitiva. Mientras Tere Matamoros, secretaria de Turismo de 

Guanajuato, confió en que el gobierno federal aceptará participar en la promoción. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / Principal desafío del turismo: reinvención – Excélsior  

Ante la impresionante “desvinculación” del sector privado de la “economía gubernamental” que provoca 

las decisiones y acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al sector turístico privado no le 

queda sino reinventar la promoción turística de los destinos de México y regionales. El secretario de Turismo, 

Miguel Torruco, no puede revertir ni contraponer la decisión presidencial ni mucho menos lamentarse, por lo 

que se espera que “acompañe”, en la medida de lo posible, el esfuerzo de coordinación que se está 

realizando para que exista una alternativa privada viable para promover el turismo, que incluya fuente de 

fondeo público. Lo hará lanzando la plataforma Visit México. 

 

De ahí la importancia de lo que trabaja la Concanaco-Servytur, que preside José Manuel López Campos, 

para establecer un organismo privado que pudiera ser fondeado con ingresos provenientes de algún 

impuesto recaudado por los estados turísticos. La propuesta más fuerte es gravar la oferta extra hotelera que proviene de las plataformas 

de contacto digital para la renta de casas y departamentos habitacionales. 

 

De Jefes – El Financiero 

¿Cuánto invertirá Thor Urbana en SLP? El pasado viernes le platicamos de dos megaproyectos de 

usos mixtos que desarrolla Thor Urbana, que dirigen Jaime Fasja y Jimmy Arakanji. Uno de ellos se 

ubica en San Luis Potosí, donde la empresa anunciará hoy una inversión de 8 mil millones de pesos. 

Nos detallaron que el proyecto “The Park” contempla oficinas, hoteles, torres residenciales, así como 

un mall de formato lifestyle center de más de 60 mil metros cuadrados de área rentable. 

 

La obra está a cargo de la reconocida firma Elkus Manfredi Architects y Grow Arquitectos, y se 

desarrollará en conjunto con GFA Grupo Inmobiliario e Inmobilia. La apertura de su primera etapa 

está prevista para el último cuarto de 2021. San Luis Potosí se ha posicionado como un destino que 

atrae cada vez más viajeros nacionales e internacionales. Se prevé que “The Park” genere 2 mil 600 

empleos directos y 5 mil 200 indirectos. Buena noticia en un entorno difícil. 

 

Javier Amieva – Desde Texas / El Comercio Internacional, el T-MEC y el Turismo, los nuevos rehenes 

de Trump – El Financiero Mty 

Los días 4 y 5 de Abril fueron las fechas en que Donald Trump dijo podría cerrar toda la frontera con 

México. El mismo 5 de abril, por la tarde como reportero, utilicé el puente Numero II, -Juárez – 

Lincoln-, en Nuevo Laredo para cruzar de México a Estados Unidos (EU), y en realidad solo me 

tomo cinco minutos el estar frente al oficial de aduanas mostrando mi pasaporte y el de mis 

acompañantes, casi no lo podíamos creer: Los puentes internacionales vacíos ante el miedo 

causado por las protervas amenazas de Trump. 

 

Previamente, el 3 de Abril, en la ciudad de Monterrey atestigüé como la gente de negocios se mostraba incrédula ante estas nuevas 

amenazas del presidente Trump, una vez mas no solo estaba fustigando a México, si más bien a punto de crear un caos en la economía 

según declararon TODOS los alcaldes de las Ciudades fronterizas entre Texas y México ese mismo día, donde por cuestiones de trabajo 

me reuní en forma fortuita con funcionarios del departamento de Estado de EU destacados en México, mismos que rehuían cortésmente 

a la prensa, por razones obvias de lo que estaba pasando y su propio desconcierto. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/empresarios-y-politicos-invertir-en-promocion/108894
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/principal-desafio-del-turismo-reinvencion/108893
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/la-comer-quiere-volar-mas-alto-en-este-ano
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-comercio-internacional-el-t-mec-y-el-turismo-los-nuevos-rehenes-de-trump
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-comercio-internacional-el-t-mec-y-el-turismo-los-nuevos-rehenes-de-trump


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 9 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

Concanaco 'alza la mano' para capacitar a embajadas de México en promoción turística – El 

Financiero 

Ante la desaparición del Consejo Nacional de Promoción Turística de México, las cámaras 

empresariales pueden apoyar en la capacitación del personal de embajadas y consulados de 

México en el mundo, con el fin de que puedan realizar una promoción eficaz de los atractivos 

turísticos y contribuir a la captación de divisas, señaló José Manuel López Campos, presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

“Ante la desaparición del Consejo Nacional de Promoción Turística de México se requiere llenar 

con urgencia el vacío que dejó y sustituirlo lo antes posible, por lo cual convocamos a empresas y organismos de la iniciativa privada a 

implementar las alternativas para obtener recursos para suplirlo”, destacó durante la rueda de prensa llevada en el marco del Tianguis 

Turístico de Acapulco. 

Hoteleros ‘no le temen’ a Airbnb, pero sí piden que sea regulada – El Financiero 

Plataformas de hospedaje en línea, como Airbnb, aunque no representan una amenaza para los 

hoteleros, deben ser reguladas para garantizar una competencia leal , consideró José Luis Carrete, 

director de innovación de Hoteles City Express. “Estas plataformas han venido creciendo de forma 

muy importante, este tipo de servicio crece en una forma en la que no está regulado y no tienen 

las reglas de los hoteleros”, agregó. 

 

El pasado domingo, el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), Luis 

Barrios, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se regulen las plataformas digitales 

de hospedaje con la finalidad de obtener recursos para promoción turística y, a su vez, fomentar una libre competencia entre los dos 

modelos de negocio. Barrios, quien también es CEO de Hoteles City Express, dijo que con el cobro del Impuesto al Valor Agregado de 

“tan solo uno de los jugadores” de hospedaje entre particulares se podrían recaudar más de 2 mil millones de pesos. 

 

Plan maestro y estudios para Tren Maya costarán 200 mdp: Fonatur – El Financiero 

El Plan Maestro y los estudios de costo-beneficio para la construcción del Tren Maya, el proyecto 

de infraestructura más importante de la actual administración, costarán alrededor de 200 millones 

de pesos. “Ya se echaron a andar los estudios, fueron cuatro estudios en asignaciones directas (...) 

son proyectos que urgían para lanzar las grandes licitaciones, los cuales costarán alrededor de 200 

millones de pesos”, reveló Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo. 

 

En entrevista, Jiménez Pons señaló que la empresa inglesa Steer Davies es la encargada de diseñar 

el Plan Maestro para el proyecto ferroviario de mil 525 kilómetros en el sureste del país, mientras que Pricewaterhouse (PwC) ya realiza el 

estudio de costo-beneficio. Para la construcción del Tren Maya, el Gobierno estima un presupuesto de entre 120 y 150 mil millones de 

pesos, monto que será obtenido a través de un esquema de financiamiento público-privado, en donde privados colocaran el 90 por 

ciento del presupuesto. 

 

Yucatán va por un pedazo de este negocio de 5.3 mil mdd – El Financiero Península 

Con más de 1.2 millones de visitantes, México es el principal destino para turistas médicos en el 

continente americano y el segundo a nivel mundial, sólo por detrás de Tailandia con casi 2 

millones. De acuerdo con Deloitte, se trata de un mercado que generó en 2018 5.3 millones de 

dólares en el país, cifra que casi se ha duplicado desde 2014. 

 

Se estima que un turista médico puede dejar una derrama de hasta 60 mil dólares y su estancia 

promedio es de nueve días, según cifras del clúster médico de Yucatán y el Consejo Mexicano de 

Turismo Médico. Y ahora, Yucatán quiere ir por un 'pedazo' de ese negocio. Aunque actualmente 

recibe a turistas tanto para recibir tratamientos médicos como para mejorar su salud (turismo de bienestar), formalmente la entidad no 

cuenta aún con una estrategia para potenciar su presencia en este sector. 

 

Seguridad, la 'marca' que venderá Yucatán en el Tianguis Turístico – El Financiero Península 

Yucatán promoverá en el Tianguis Turístico 2019, además de las bellezas naturales y la gastronomía 

del estado, la seguridad como el mayor factor para la atracción de viajeros. “La seguridad vende, 

vende turismo, vende la certidumbre para hacer inversiones”, dijo el gobernador Mauricio Vila, 

durante conferencia de prensa ofrecida en compañía de la titular de Sefotur, Michelle Fridman. 

 

Resaltó que si bien se puede hablar de cenotes y haciendas, lo que realmente motivará a viajar a 

Yucatán es hacerlo con la certeza de que es un estado seguro. Durante el cierre de actividades 

del segundo día del Tianguis Turístico 2018, realizado en Acapulco, el mandatario descartó 

problemas en las organizaciones luego del anuncio del Gobierno federal que descartó financiar el siguiente tianguis, dejando al estado a 

cargo del total de los gastos de organización. 
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Gastronomía, artesanías y tecnología promueven a Yucatán en el Tianguis Turístico – El Financiero 

Península 

Diseños mayas, artesanías, muestra gastronómica y tecnología para promover los sitios 

arqueológicos y cenotes yucatecos son algunos de los aspectos que se promueven en el Pabellón 

de Yucatán en el Tianguis Turístico 2019, que se celebra en Acapulco. 

 

Entre las opciones que ofrece el pabellón están la degustación de platillos típicos, así como la 

promoción de zonas arqueológicas, reservas naturales, pueblos mágicos, cenotes y haciendas 

henequeneras de Yucatán. 

 

Registra Guanajuato derrama de 11 mmdp en primer bimestre – El Financiero Bajío 

En el primer bimestre del año llegaron al estado de Guanajuato 4 millones de visitantes, quienes 

generaron una derrama económica superior a los 11 mil 551 millones de pesos, informó la 

Secretaría estatal de Turismo. En enero y febrero se registró la visita de 760 mil turistas, quienes 

ocuparon más de 566 mil cuartos de hotel, cifra que representa el 38 por ciento de la ocupación 

hotelera. 

 

Durante los dos primeros meses del año, las zonas arqueológicas El Cóporo, Arroyo Seco, Peralta, 

Plazuelas y Cañada de la Virgen fueron visitadas por más de 12 mil personas. Mientras que las 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad registraron 187 mil turistas en el periodo. 

 

José Luis Espinosa - Medición Digital / Travel: mapa de un mercado pujante en México – El 

Economista 

Los números hablan por sí solos: más de 28.5 millones de personas acceden de forma mensual a 

sitios de Travel en México, ya sea a través de PC, laptops, smartphones o tablets, lo cual representa 

al 43% de la población digital del país. ¿Qué significa esto? Los sitios de viaje han crecido con 

fuerza en el último tiempo, aunque también tienen un gran potencial por explorar. En ese sentido, 

la categoría Travel experimentó un aumento considerable de audiencia única en el último año, 

impulsado principalmente por la navegación a través de dispositivos móviles. El acceso mobile 

registró un alza del 30% en Q4 2018 con respecto al mismo periodo de 2017.  

 

El crecimiento de la oferta y la experiencia para que los internautas puedan generar transacciones para reservaciones, vuelos, viajes en 

autobús, o bien paquetes vacacionales completos ha generado que los consumidores de la categoría se sientan cada vez más 

cómodos utilizando sus dispositivos móviles para este fin. Tan sólo en el Q4 2018, la navegación exclusivamente a través de smartphones y 

tablets para la categoría representó el 70% del total de audiencia en el periodo. 

 

 

IP se encuentra unida ante retos en turismo: Zozaya – El Economista 

México está pasando por un momento de coyuntura, especialmente problemas en el turismo, pero “hay una Iniciativa Privada unida, 

sólida, en alineación con el gobierno federal y estatales para que los esfuerzos en seguridad, promoción, infraestructura y turismo se 

hagan alineados y con una estrategia”, dijo en CEO de Apple Leisure Group, Alejando Zozaya. 

 

Al presentar las inversiones del grupo durante el Tianguis Turístico de Acapulco, el directivo comentó que además del tema del sargazo, 

las alertas de viaje emitidas por el gobierno estadounidense por la inseguridad, la baja en la oferta de asientos hacia México, las 

declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, sí han afectado en gran medida el turismo. 

 

 

Fin del CPTM no afectará promoción del Tren Maya – El Economista 

La eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) no afectará que el Tren Maya se conozca en el resto del país y el 

extranjero, al contrario se planea entrar a un nuevo diseño publicitario, detalló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

Después de su presentación en el Tianguis Turístico 2019, el funcionario reconoció que aún no están en la fase del proyecto de 

comunicación y promoción, “pero el año siguiente (2020) será muy importante para posicionarlo en el extranjero”. También descartó que 

la promoción del proyecto, una vez finalizado, pueda fallar. “Aún no estamos en la fase del desarrollo del proyecto de comunicación, 

pero estaremos trabajando en una campaña”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/gastronomia-artesanias-y-tecnologia-promueven-a-yucatan-en-el-tianguis-turistico
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/gastronomia-artesanias-y-tecnologia-promueven-a-yucatan-en-el-tianguis-turistico
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/registra-guanajuato-derrama-de-11-mmdp-en-primer-bimestre
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Travel-mapa-de-un-mercado-pujante-en-Mexico-20190408-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Travel-mapa-de-un-mercado-pujante-en-Mexico-20190408-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-se-encuentra-unida-ante-retos-en-turismo-Zozaya-20190409-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fin-del-CPTM-no-afectara-promocion-del-Tren-Maya-20190409-0040.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 9 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

Alianzas regionales, importantes para promoción turística: Concanaco Servytur – El Economista 

El vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur), Roberto Zapata, explicó que ante la eliminación del Consejo de Promoción 

Turística de México resulta positivo que se hagan alianzas entre los estados del país y para que 

éstas sean más fructíferas, también tiene que participar la Iniciativa Privada. 

 

En el marco del Tianguis Turístico 2019, el empresario manifestó que es una buena estrategia de 

posicionamiento formar alianzas regionales para no perder presencia nacional e internacional, 

pero “es importante que se tome en cuenta a las cámaras de comercio y asociaciones privadas 

para que participen en las firmas de los convenios”. 

 

 

Hay que darle tiempo a la nueva estrategia turística: OMT – El Economista 

Al ubicarse entre los países más visitados, México vive un buen momento turístico que no se pude 

desacelerar dejando de lado las tareas de promoción de los atractivos nacionales, pero también 

es cierto que es necesario darle “tiempo al tiempo” para conocer los resultados de la nueva 

estrategia que contempla el gobierno federal en la materia, afirmó el secretario general adjunto 

de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Jaime Cabal. 

 

“Hay que esperar. Hay propuestas en la mesa para crear mecanismos distintos de promoción y 

apoyarse de embajadores y cónsules, por ejemplo, porque no existe ninguna duda de que se 

tienen que realizar esas tareas y en eso se trabaja”, dijo. (Milenio Diario). 

 

México debe destinar recursos a promoción turística en el extranjero: OMT – El Economista 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) afirmó que México debe contar con recursos para la 

promoción turística en el extranjero, con o sin el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

para seguir con el crecimiento de la industria. 

 

El secretario general adjunto del organismo internacional, Jaime Alberto Cabal, dijo: “es una 

decisión interna que respetamos, pero se tiene que seguir dando. México es un país que está en la 

cresta de una ola que requiere de recursos, con o sin el Consejo, con las embajadas o consulados, 

con otros recursos o con un nuevo instrumento”. (La Razón Online) 

 

Réplica de la Capilla Sixtina impulsará ocupación hotelera de Nuevo León – El Economista 

El director de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Miguel Ángel Cantú dijo 

que la réplica de la original Capilla Sixtina que se encuentra en el Vaticano abrirá sus puertas este 

13 de abril en la Explanada de los Héroes, lo que incrementará significativamente la ocupación 

hotelera. 

 

Este espacio estará abierto hasta el 16 de junio en un horario de las 10:00 de la mañana a las 18:40 

horas sin ningún costo. Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón expresó que detrás 

de este evento hay una gran organización y un gran equipo de trabajo. 

 

La Tremenda Corte – Milenio Diario 

Germán Ralis Cumplido anduvo ayer de vendedor en Acapulco. Pero nada de ofrecer cocos en la playa, o promover tiempos 

compartidos. Lo que busca vender el secretario de Turismo de la administración de Enrique Alfaro es la marca Jalisco en el Tianguis 

Turístico que se lleva a cabo en el puerto guerrerense. Tres son las encomiendas del secretario: atraer visitantes a Guadalajara; reforzar las 

estrategias de promoción de los ocho pueblos mágicos del estado; y relanzar Costalegre como destino de playa, sin descuidar, por 

supuesto, a Puerto Vallarta, considerada como la joya de la corona turística de la entidad. A ver qué tan cargada de turistas regresa Ralis 

Cumplido sus maletas.  

 

Calcula la IP mayor derrama en Semana Santa – Milenio Diario 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

prevé que por las vacaciones de Semana Santa y Pascua una derrama económica de 52 mil 893 

millones de pesos, lo que representará un incremento de 5.8 por ciento respecto a igual periodo 

de 2018. 

 

En un comunicado el presidente del organismo José Manuel López Campos señaló que en el 

asueto se trasladarán por México alrededor de 14 millones 55 mil turistas, lo que representa un 

aumento de 3.2 por ciento, en relación a igual periodo del año pasado. 
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Necesario reactivar el fomento: Xcaret – La Razón Online 

Ante el concepto de que el “que no enseña, no vende”, el vicepresidente de Grupo Xcaret, Carlos 

Constandse, instó al Gobierno a revisar la cancelación del Consejo de Promoción Turística (CPTM). 

En entrevista con La Razón, señaló que la solicitud va encaminada a que si se hizo un mal manejo 

de los recursos en otra administración, se modifiquen esas prácticas; pero no afectando otros 

temas prioritarios como la cancelación del organismo. 

 

“Solicitamos que el Presidente haga el análisis del tema del presupuesto para la promoción, en el 

caso de que haya habido movimientos incorrectos en otros sexenios, pues que se sustituyan, pero 

que continúe la promoción”, sostuvo. 

 

Error, terminar con la promoción turística, advierte el AMResorts – La Crónica de Hoy 

Alejandro Zozaya, presidente del grupo AMResorts, dijo que es un error terminar con la promoción 

turística. Fue más lejos, sostuvo que con la eliminación del Consejo de Promoción Turística de 

México, el gobierno podría estar matando a la gallina de los huevos de oro. 

 

En el tradicional desayuno que Zozaya, uno de los líderes del sector empresarial turístico, ofrece a 

los medios en el Tianguis Turístico, el empresario alertó que terminar con la promoción complica 

todavía más la coyuntura adversa. La promoción es una herramienta de defensa a la retórica 

ofensiva de Donald Trump contra México. (La Razón Online, 24 Horas) 

 

 

Paraísos Indígenas, presentes en el Tianguis de Acapulco – La Crónica de Hoy 

Para muchas comunidades indígenas del país, el turismo es una opción tangible para acceder a 

niveles de bienestar dignos para sus habitantes. A lo largo y ancho del país, docenas de 

comunidades se han incorporado al programa Paraísos Indígenas. 

 

En la actualidad el programa agrupa a 95 comunidades con valor natural, cultural e histórico, que 

han decidido compartir con los visitantes sus atractivos naturales, sus usos y costumbres, 

gastronomía, siempre con la regla de ser rigurosamente respetuosos con el medio ambiente. 

 

 

 

 

Torruco a hoteleros: Cuántos millones invertirán de su dinero para la promoción turística – El Sol de 

Acapulco 

El secretario de turismo en México, Miguel Torruco Marqués, cuestionó a los empresarios hoteleros 

en el país y les preguntó cuántos millones de dólares van a invertir de su dinero para la promoción 

turística, toda vez que en administraciones anteriores se invertía mucho dinero del erario y no hubo 

buenos resultados. 

 

Entrevistado luego de inaugurar el área de pabellones del Tianguis Turístico de México, al interior 

del expo Mundo Imperial en Acapulco, el funcionario federal, recordó que en el sexenio de Felipe 

Calderón se otorgaron 13 mil millones de pesos al Consejo de Promoción Turística, y en la 

administración pasada de Enrique Peña Nieto 24 mil millones, y solo se consiguió el lugar 40 en gasto per cápita y 16 en captación de 

divisas. (La Jornada, La Razón Online) 

 

Avala Semarnat colapso ambiental en Tulum, Quintana Roo – Agencia Quadratín  

Xcacel, el santuario de tortugas más importante del Caribe Mexicano, y las bahías de Chemuyil y 

Chemuyilito están separadas por una pequeña barrera natural de piedras y si usted se para en 

ellas, puede observar a ambos lados de su vista, las maravillas que la naturaleza ha prodigado en 

esta zona privilegiada de Quintana Roo, con una extensión interminable de playas blancas que se 

prolongan hasta donde visualmente una salida de tierra bloquea la mirada, por el lado de Xcacel 

y por el otro lado, un pequeño complejo de bahías conocidas como Chemuyil y Chemuyilito, en 

donde cada año las especies de tortuga caguama y blanca, elaboran cuidadosamente en 

promedio 500 nidos.  

 

Es precisamente estas bahías las que hoy se encuentran en riesgo, ya que se está realizando la construcción de dos hoteles que 

albergarán en conjunto 855 habitaciones por parte del complejo hotelero más importante del país, El Grupo Posadas. 
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Evite riesgos al contratar tiempos compartidos – El Siglo de Torreón 

Previo a la temporada vacacional de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos a la hora de contratar 

tiempos compartidos. La dependencia federal llama a no considerar contratar con empresas que 

ofrezcan sus servicios a través de redes sociales, WhatsApp, correo electrónico o de manera 

telefónica. 

 

También es necesario revisar el costo total del servicio, no contratar por impulso y verificar que el 

contrato de la compañía esté registrado ante la Profeco en https://bit.ly/1YjUIh1 y que se incluya a 

ésta como autoridad competente para conocer del asunto en caso de controversias. Y si a usted 

le interesa contratar con algún proveedor en específico, puede consultar el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor 

para conocer su comportamiento comercial en: https://bit.ly/2DdStXQ 

 

Profeco recibe quejas en contra de hoteles y tiempos comparticos – Línea Directa 

Previo a Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido, y está en 

proceso de atención, de varias quejas en contra de algunos hoteles, restaurantes y prestadores de 

servicios de tiempos compartidos en Mazatlán, declaró Miguel Ángel Murillo Sánchez. 

 

El delegado de la Profeco en Sinaloa refirió que en su mayoría son denuncias porque no respetan 

el paquete ofrecido al turista, incluso en algunos casos les cobran de más. “Tenemos ahorita varias 

quejas aquí en Mazatlán, y vamos estar ahorita revisando restaurantes y hoteles; de tiempo 

compartido creo que con algunas de las quejas”. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda plantea ‘revivir’ la tenencia en estados – El Financiero  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cámara de Diputados buscan regresar el 

cobro de la tenencia vehicular en los estados y generalizar el cobro de predial en todo el país con 

el fin de mejorar la recaudación de entidades y municipios y destinar esos recursos a obra y 

servicios públicos. 

 

Al participar en el II Foro Hacendario Legisladores en Materia Hacendaria: reforma de las 

haciendas públicas, la dependencia y los legisladores coincidieron en que la recaudación de 

México en un nivel de 13 por ciento como porcentaje del PIB es baja comparada con países de 

América Latina con los que nuestro país se compara, por lo qué hay una agenda clara en esta administración de recaudar más. 

 

Coparmex llama a López Obrador a encabezar 'cruzada por la inversión' – El Finaciero 

La confianza es fundamental para detonar la inversión tanto de las grandes empresas como de las 

pequeñas y ese es el camino que llevará al crecimiento sostenido del país, por lo que la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo este lunes un llamado al 

presidente Andrés Manuel López Obrador "a encabezar la cruzada por la inversión". 

 

El deterioro de la confianza ha minado el ritmo y cuantía de las iniciativas de inversión de múltiples 

empresas nacionales, así como de fondos de capital y empresas internacionales, señala el 

comentario semanal del presidente de la Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther. 

 

AMLO propone consejeros ‘a modo’ en Pemex: expertos – El Financiero 

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de Edmundo Sánchez Aguilar, Juan 

José Paullada y José Eduardo Beltrán como consejeros independientes de Pemex tiene la finalidad 

de lograr un Consejo de Administración ‘a modo’, coincidieron analistas. 

 

“El perfil de los nuevos consejeros no es tan importante como su alineación política”, dijo Adrián 

Calcaneo, director de midstream y líquidos de IHS Markit. “En realidad lo que quieren es tener el 

asiento ocupado con alguien que piense a modo”, agregó. 
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FMI recortará expectativas del PIB para México: analistas – El Economista 

Es altamente probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorte sus expectativas de 

crecimiento para México para éste y el año entrante, en su actualización de pronósticos este 

martes, al asumir que la economía enfrenta una serie de presiones domésticas y externas 

generadoras de incertidumbre en la inversión, consignan estrategas de BNP Paribas, Credit Suisse y 

Pantheon Macroeconomics. 

 

La curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios públicos al frente de la administración; el 

recorte de gastos que ya fue anunciado y la incertidumbre generada por el cambio de formas en 

hacer política en sectores estratégicos como el energético, impactará negativamente a la dinámica del PIB y son factores que deben ser 

incorporados en las expectativas del FMI, como ya han sido consignados en las del sector privado y de las autoridades mexicanas, 

concuerdan. 

 

Inversión Fija Bruta logra alza mensual histórica – El Economista 

En enero de este año, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y 

equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, registró un avance en 

términos reales de 8% frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, informó el 

Inegi. 

 

Dicho resultado se convierte en su variación más alta mensual desde diciembre de 1991, cuando 

el crecimiento fue de 9.1 por ciento. Por componentes, los gastos en maquinaria y equipo total 

aumentaron 9.6% y los de construcción 5.3% en el primer mes del 2019, respecto al mes 

precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 

 

Calcula Concamin pérdidas diarias de 800 mdd por retrasos en la frontera – Milenio Diario 

Con los problemas que se han presentado en la frontera entre México y Estados Unidos, la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó que las pérdidas diarias por los atrasos 

son por 800 millones de dólares. 

 

Entrevistado al término de la presentación del libro protocolo para la protección contra el bullying, 

el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, señaló que este es un tema delicado que 

debe resolverse con mesura y no caer en provocaciones. 

 

 

POLÍTICA 
 

Constitución permite que Guardia Nacional sea dirigida por militar en activo: Durazo – El Financiero 

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 

aseguró que designar a un militar en activo como titular de la Guardia Nacional no resultaría 

violatorio de Constitución. “No hay ninguna restricción para que el presidente de la República 

pueda nombrar a un civil, pero tampoco para que la Guardia Nacional pueda ser encabezada 

por un militar en activo o retirado”, advirtió Durazo.  

 

El fin de semana pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el titular de la 

Guardia Nacional será un militar en activo y dijo que esta semana se revelaría su nombre. Durazo 

destacó que los cuestionamientos hechos por miembros de la sociedad civil resultan “anticipados” y contienen “una preocupación 

todavía infundada” por lo que pidió dejar correr los tiempos que prevé la ley. 

 

Descarta López Obrador restablecer pago de la tenencia a nivel federal – La Razón Online 

Luego de que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó restablecer el 

impuesto de la tenencia en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esa 

posibilidad. “Eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que incumpliéramos 

nuestros compromisos, (pero) se van a quedar con las ganas”, expresó el mandatario federal en su 

conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

En este marco, donde refrendó su compromiso de que no subirán los precios a los combustibles en 

el país, López Obrador reafirmó que tampoco habrá aumento de impuestos en el país ni creación 

de nuevos gravámenes. 
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El próximo jueves, AMLO dará a conocer al dirigente de la Guardia Nacional – La Razón Online 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo jueves dará a conocer el 

nombre del director o comandante de la Guardia Nacional. 

 

 

“El jueves se dará a conocer el Estado Mayor de la Guardia Nacional y el director o comandante 

de esta corporación, y vamos a informar sobre el avance que se tiene en la Constitución”, informó 

el titular del Ejecutivo en conferencia matutina en Palacio Nacional. 

 

 

 

La CNTE se mantiene firme en sus advertencias – La Crónica de Hoy 

Desde el pasado sábado la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron 

que no dejarían ningún espacio para que el Congreso apruebe el dictamen de la (contra) reforma 

educativa. Para este miércoles indicaron que habrá un paro nacional de actividades, por lo que 

miles de niños se quedarán sin clases ante la movilización que prepara. 

 

El 1 y 2 de mayo también habrá paro de labores y marchas hacia la Ciudad de México, por el Día 

del Trabajo y contra este dictamen de la reforma educativa, con la principal demanda es 

“Abrogación sí, simulación no”. 

 

 

Con o sin acuerdo, la Federación manejará nómina magisterial: AMLO – La Crónica de Hoy 

Ante los amagos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) de impedir que el pleno vote el dictamen de la (contra) reforma educativa, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, definió ayer la forma de destrabar el conflicto con los docentes en 

caso de que no se llegue a un acuerdo: “Voy a dejar las cosas como estaban antes del 10 de 

diciembre de 2012, salvo en el tema de las nóminas que el Presidente quiere que quede en manos 

de la Federación. No vamos nosotros a estar de acuerdo (en la operación estatal) del manejo de 

la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, porque 

vamos hacia la federalización de la educación”. 

 

Tras conocer esta declaración presidencial, líderes de los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano, del PRI, PRD, PAN y PT en la 

Cámara de Diputados advirtieron ayer que la “solución” al conflicto entre el legislativo y la CNTE por la reforma educativa no es la que 

propone el jefe del Ejecutivo, ni es viable, sino aplicar la ley vigente de 2013 de no haber los consensos para que se apruebe en el Pleno 

el dictamen aprobado hace casi 15 por las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales. 

 

INTERNACIONALES 
 

Recesión profunda, con ruptura entre EU y China: OMC – El Financiero 

Ante un escenario de rechazo a la globalización, proteccionismo y tensiones entre las dos 

principales potencias del mundo, existe la posibilidad de una ruptura en las reglas del comercio 

internacional. Si eso sucede, las consecuencias para la economía serán muy nocivas. Esa es la 

advertencia que el encargado de organizar el comercio entre los países hizo durante su visita a 

México la semana pasada. 

 

“Con las tensiones que vemos hoy, sobre todo entre Estados Unidos y China, la economía está 

sufriendo. El comercio se desaceleró significativamente. Dos años atrás, en 2017, el comercio 

creció 4.6 por ciento, el año pasado se desaceleró a 3.0 por ciento y ahora estamos en 2.6 por ciento. Entonces hay una tendencia de 

baja”, dijo Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

La Fed expone planes para reducir requerimientos a bancos foráneos – Milenio Diario 

Algunos de los bancos más grandes del mundo ya no tendrán que mantener tanto capital en EU 

bajo los planes de la Reserva Federal de EU para regular a los bancos extranjeros de acuerdo con 

el tamaño y la complejidad de sus operaciones en Estados Unidos. 

 

El lunes, el banco central de EU dio a conocer las propuestas que dijo que van a reducir los 

requisitos de capital de algunos bancos extranjeros y los costos para cumplir con las normas como 

la elaboración de los llamados “testamentos vitales”. 
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G20 teme continuidad de conflicto EU-China – La Razón Online 

La Unión Europea convocó a una reunión de líderes financieros de las 20 economías más grandes 

del mundo esta semana en donde abordarán las causas de las tensiones del comercio mundial, 

así como el riesgo del crecimiento mundial y de Europa. Se reunirán en Washington del 11 al 12 de 

abril para discutir los desafíos. “Las tensiones comerciales actuales ponen en riesgo la expansión en 

curso y, por lo tanto, son una fuente de preocupación”, dijo un documento de posición conjunto 

acordado el sábado por los ministros de finanzas de la UE. 

 

Estados Unidos y China están comprometidos en intensas negociaciones para poner fin a una 

guerra comercial de varios meses que ha sacudido los mercados globales. Las esperanzas de una resolución se dispararon después de 

que ambas partes expresaron optimismo luego de las conversaciones en Beijing la semana pasada. 

 

Sector de fábricas cae en EU; temen desaceleración – La Razón Online 

Los pedidos de fábrica en los Estados Unidos cayeron en febrero por cuarta vez en cinco meses, lo 

que refleja una desaceleración de la economía que comenzó a fines de 2018 y continuó durante 

la primera parte del nuevo año. Las órdenes cayeron 0.5 por ciento en el mes, dijo el gobierno 

estadounidense, ayer. De acuerdo con MarketWatch, los pronósticos preveían una caída del 0.4 

por ciento. 

 

Hay algunos indicios de que los negocios podrían estar acelerándose a medida que la primavera 

comienza, pero se necesitan más pruebas. En la comparación anual, el dato aumentó 2.4 por 

ciento. La publicación del reporte se demoró por el cierre parcial del gobierno estadounidense, 

que duró 35 días y que terminó el pasado 25 de enero. 

 

 
Venezuela llevará petróleo a Cuba, pese a EU – La Crónica de Hoy 
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró ayer que su país continuará haciendo llegar el 

petróleo a Cuba, pese a las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra 34 cargueros 

dedicados al transporte de crudo de Venezuela a la isla. 

 

“Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos 

con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano”, dijo Arreaza, pero indicó que 

no puede revelar la estrategia y apuntó: “Nosotros somos expertos en guerrilla”. 

 

 

Juez de EU bloquea deportación a México de solicitantes de asilo – La Crónica de Hoy 

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó ayer la orden firmada por el presidente Donald Trump 

de mandar a México —aunque ése no sea su lugar de origen— a las personas que solicitan asilo en 

el país, mientras se consideran sus casos. El juez Richard Seeborg, del distrito Norte de California, 

con sede en San Francisco, emitió una orden preliminar que entrará en efecto el viernes, momento 

a partir del cual la Administración “no podrá implementar o expandir el programa” de envío a 

México de los demandantes de asilo. 

 

Además, el magistrado requirió que se permita a los 11 solicitantes en nombre de quienes se 

presentó la querella volver a entrar a territorio estadunidense. “El fallo de hoy significa que nadie 

más podrá ser mandado a México. (El Gobierno) no puede forzar esta política”, indicó la abogada de la Unión Estadunidense de 

Libertades Civiles (ACLU) Judy Rabinovitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/negocios/g20-teme-continuidad-de-conflicto-eu-china/
https://www.razon.com.mx/negocios/sector-de-fabricas-cae-en-eu-temen-desaceleracion/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115722.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115748.html
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