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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arriesgan a México por apoyo a Pemex 

En su afán de rescatar a Pemex, Gobierno de AMLO pone en 

riesgo finanzas públicas y calificación crediticia del País, 

advierten analistas. 

 

 

Jalisco “foco rojo” de la corrupción en Poder Judicial 

Denuncias contra juzgadores de la entidad se acumulan 

desde 2011; consejo de la Judicatura investiga fallos de 

jueces y sus bienes 

 

 

Concretan la nueva Reforma Educativa; el Congreso declara 

constitucionalidad 

Tras el aval de 22 estados y la publicación en el Diario Oficial 

de la propuesta del actual gobierno, oficialmente quedó 

muerta la reforma educativa emanada del Pacto por México 
 

 

Entre protestas queda lista la reforma educativa 
La enmienda fue turnada a López Obrador para su promulgación. 

Los derechos de maestros quedan protegidos, afirma el Presidente. El 

lunes recibirá, por separado, a los dirigentes del SNTE y la CNTE. En 

pie, la lucha por abrogar toda la iniciativa, reitera la coordinadora 

 

 

México apuesta a pronto acuerdo con EU 
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, así como Steven Mnuchin, secretario del 

Tesoro de Estados Unidos, y otros funcionarios de EU se mostraron 

optimistas sobre lograr un acuerdo en el corto plazo. 

 

 

México tiene en la bolsa pacto con EU sobre acero: Jesús 

Seade 
El compromiso de nuestro país sería evitar la triangulación de 

producto asiático subvaluado hacia su vecino del norte; funcionarios 

de EU confirmaron el acercamiento entre las partes. 

 

 

Reconoce la SEP demora en libros de texto gratuitos 
La Conaliteg y el titular de la SEP presumen que habrá ahorros de 

entre 154 y 175 millones de pesos por la compra del papel, pero la 

prontitud que exige la hechura de los libros implicará costos extra a 

los trabajadores porque “se harán más turnos”, según indicó el 

Presidente, y ese tipo de esfuerzo tiene un costo laboral de 

consideración.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

En 2018, Turismo creció a menor ritmo en 4 años – El Universal 

En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la actividad turística en México creció a la menor 

velocidad desde 2014, por los problemas de inseguridad, la plaga del sargazo y el menor arribo de viajeros extranjeros. 

De acuerdo con los indicadores trimestrales de la actividad turística del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) del turismo 

se expandió 2.1% en 2018, siendo el avance más lento en los últimos cuatro años. 

 

Las actividades relacionadas con los servicios aportan ocho de 10 pesos del valor del PIB turístico, cuyo crecimiento fue 

de 2% y significó el menor registro desde la crisis económica internacional de 2009. Los servicios turísticos se refieren al 

transporte, alojamiento, restaurantes, segundas viviendas y tiempos compartidos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Visit Florida contrata un mexicano para su mercadotecnia turística – Excélsior 

Si Eduardo Chaíllo recibió un reconocimiento de PCMA por su trayectoria en el turismo de negocios; la de Gerardo 

Llanes es otra historia referente al elevado nivel profesional de algunos mexicanos expertos en mercadotecnia 

turística. 

 

Resulta que este ejecutivo se acaba de incorporar como Chief Marketing Officer (CMO) de Visit Florida, la oficina 

de promoción turística de uno de los estados turísticamente más importantes de la Unión Americana. 

 

El Contador – Excélsior 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, dirigida por Jorge Hernández, no descarta regresar a formar parte 

del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a cargo de Pablo Azcárraga, siempre y cuando la presidencia haya 

cambiado. Y es que los hoteleros aún guardan resentimiento por la deuda de 350 millones de pesos que les dejó la 

salida de Mexicana de Aviación en agosto de 2010. No hay que olvidar que, en ese entonces, Gastón Azcárraga 

era el presidente del Consejo de la extinta aerolínea, idea con la que los hoteleros no pudieron convivir al ver un 

conflicto de interés. 

 

Yucatán fomenta turismo rural con congreso internacional en Izamal – El Financiero Península 

El turismo rural ya es visto como un complemento y no como una alternativa para el turismo 

nacional, de acuerdo con los panelistas del Quinto Congreso Internacional de Turismo Rural, de la 

Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, que fue 

inaugurado en Izamal. 

 

Durante tres días, alrededor de 550 estudiantes de universidades de todo el país participarán en 

conferencias, mesas, paneles, talleres y seminarios, sobre el potencial del turismo rural para el 

progreso y desarrollo local. 

 

Vecinos y turisteros limpiarán el malecón de Holbox – El Financiero Península 

Vecinos y turisteros participarán en las jornadas de limpieza para mejorar la imagen del malecón y 

avenida principal del Holbox, anunció la autoridad comunitaria de Chiquilá (a la que pertenece la 

isla), Valerio Domínguez Mayoral. Al referirse a este asunto, el funcionario dijo que los mismos 

prestadores de servicios turísticos son quienes ensucian el puerto de abrigo ya que, a manera de 

desafío, tiran los envases de sus refrescos cuando les es llamada la atención. 

 

A pesar de eso, comentó que organizarán jornadas de limpieza, no sólo en el malecón, sino en 

toda la avenida principal, para darle una mejor imagen a ese destino turístico. 

 

Aprovecha City Express repunte energético de Tamaulipas – El Financiero Mty 

Para aprovechar la demanda de hospedaje que se está teniendo en Tamaulipas por el 

crecimiento del sector petroquímico y energético, la cadena de hoteles City Express anunció la 

apertura de su nuevo complejo en la ciudad de Tampico bajo el formato Plus. 

 

De acuerdo con la compañía, dicha marca atiende a los turistas de clase ejecutiva que acuden al 

puerto a realizar, principalmente, visitas de negocio, ya que la unidad contará con tecnología de 

punta, espacios más amplios y con fácil acceso a la zona petrolera. (Expresa.press) 
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PIB turístico vivió su crecimiento más débil en cuatro años – El Economista 

La actividad turística en México se desaceleró al cierre del año pasado. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) informó que el PIB turístico del 2018 creció 2.1%, el menor 

crecimiento de los últimos cuatro años (en el 2014 se incrementó 1.9%), y se mantuvo ligeramente 

por encima del PIB nacional. 

Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), el rubro de servicios creció 

en su comparación anual 2% y el de bienes 2.3 por ciento. En el caso de los primeros, el instituto 

considera, entre otros temas: alojamiento, transporte, agencias de viaje, operadores de tours y 

servicios de apoyo al turista que directamente proporcionan las empresas estatales como CAPUFE, 

y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 

 
Crece turismo a menor ritmo que el país, revela el Inegi – La Jornada 

El producto interno bruto turístico creció a una tasa por debajo de la economía nacional en su 

conjunto durante el último trimestre del año pasado.  

Entre octubre y diciembre, el PIB turístico subió 0.2 por ciento en relación con el trimestre previo y 

aumentó 1.5 por ciento a una tasa interanual, informó el Inegi. En el periodo de referencia, el PIB 

nacional fue de 0.3 y 1.9 por ciento, respectivamente. 

 

 

 

 

Hoteleros solicitan ampliación presupuestal para promoción turística – La Jornada Maya 

El siguiente reto para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) es recuperar la 

caída del mercado de Estados Unidos, y ya se solicitó al Congreso estatal una ampliación de 

aproximadamente 300 millones de pesos para 2019, dio a conocer Darío Flota Ocampo al término 

de una maratónica y ríspida reunión con los hoteleros de Cancún; el presupuesto inicial para el 

ente fue de 423 millones. 

Tras casi tres horas de encierro, el dirigente, en entrevista, recordó que el presupuesto inicial del 

CPTQ para el año fue de 423 millones de pesos, de los que 399 son para la promoción de los 

destinos turísticos del Caribe mexicano, y reveló que ya se presentó una solicitud de ampliación al 

Congreso estatal. 

 

Construyen 16 mil cuartos de hotel en Quintana Roo – Sipse.com 

El estado de Quintana Roo contará, en un plazo no mayor a 2020, con 16 mil cuartos adicionales, 

que representan una inversión privada por alrededor de dos mil 880 millones de dólares, 

confirmaron las autoridades. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo varias cadenas 

hoteleras han confirmado su intención de ampliar su oferta en la entidad, que de concretarse 

representaría una inversión aproximada de 180 mil dólares por llave hotelera construida. Marisol 

Vanegas Pérez, titular de Sedetur, mencionó que estas nuevas habitaciones representan el total de 

cuartos en Los Cabos, lo que significa una fortaleza para la entidad. De estos cuartos destaca la 

inversión de la cadena Hilton que pretende incursionar con su marca de lujo, Waldorf Astoria, con 

150 habitaciones y suites para el norte del estado. 

 “Mencionó que las cadenas que están invirtiendo contemplan hacerlo en lo que resta del año y el 

próximo; la mayoría estarán en la zona norte, y estas inversiones dan una certeza de que la entidad está avanzando en el tema turístico”, 

explicó. Explicó que los 16 mil cuartos ya están con licencia de construcción, aunque todavía hay anuncios y solicitudes para obtener 

una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Por vez primera, Grupo Vidanta es Empresa Socialmente Respondable – Caribe Empresarial 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) entregó ayer por primera vez el distintivo “Empresa 

Socialmente Responsable” (ESR) a Grupo Vidanta –el desarrollador líder de resorts e infraestructuras 

turística de México y Latinoamérica–, por cumplir satisfactoriamente los estándares establecidos en 

los ámbitos de sustentabilidad económica, social y ambiental. 

 

Cemefi otorga el distintivo ESR desde hace más de 15 años, como reconocimiento a empresas que  

asumieron voluntaria y públicamente el compromiso de implementar una gestión socialmente 

responsable y de mejora continua, como parte de su cultura y estrategia de negocio. En el marco 

del XII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables –evento el que se 

comparten buenas prácticas corporativas–, se entregó el reconocimiento a las organizaciones 

acreedoras a uno de los distintivos más importantes del sector, incluyendo Grupo Vidanta. (Turquesa News) 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Miguel Torruco reconoce a Zacatecas como el mejor estado en la integración de productos 

turísticos – Fresnillo  

El titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, reconoció a Zacatecas 

Deslumbrante como el estado donde mejor se ha hecho el trabajo en la integración de productos 

turísticos, gracias a que las decisiones en la materia son tomadas por expertos y en ese sentido, 

reconoció al Gobernador Alejandro Tello. 

Lo anterior, durante la inauguración de la Segunda Feria de Productos Turísticos que se realiza en la 

capital zacatecana, con el objetivo de presentar a operadores nacionales y locales los 48 

productos que se han creado en la actual administración, a fin de que puedan ser mejor 

comercializados. 

 

Gravar apps de hospedaje frena la competencia desleal – Tecnoempresa  

Los gobiernos Federal y estatales están regulando el cobro de impuestos a los servicios prestados mediante plataformas de hospedaje 

como Airbnb o Booking, de forma que las cargas impositivas puedan ser equiparables a las que tienen los servicios hoteleros 

tradicionales, y así igualar las condiciones de competencia. 

Así lo advierte Pedro Zugarramurdi, especialista en impuestos de la consultora Salles Sainz Grant Thornton, quien refiere que la discusión se 

ha centrado en tratar de que la carga tributaria sea similar para todas las personas que realizan actividades de hospedaje, de modo que 

pueda existir una competencia más pareja. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alcanza el dólar hasta los $19.40 en el AICM – Excélsior  

Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 18.77 

pesos a la venta y en 17.65 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.40 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.60 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.69 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.00 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 24.05 pesos y se expende en 25.95; 

en tanto que el Yen se compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 
Citibanamex recorta la previsión de crecimiento a 1.2% - La Jornada 

Citibanamex recortó la previsión de crecimiento para este año, de 1.4 a 1.2 por ciento, al 

considerar que el Banco de México se tomará más tiempo antes de reducir su tasa de interés de 

referencia (ahora en 8.25 por ciento).  

Consideró que la actividad tendrá en el segundo trimestre del año un mejor desempeño que el 

reportado entre enero y marzo pasados, cuando se contrajo 0.2 por ciento, respecto del trimestre 

previo. Nuestra opinión de esta administración, para la cual la inversión es una variable clave, nos 

lleva a un escenario de mediano plazo más retador, con un crecimiento anual promedio de 1.9 

por ciento entre 2019 y 2024. 

 

 

CCE: preparada la IP para construir la nueva refinería – La Jornada 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el sector privado está preparado para participar en las licitaciones que 

convoquen Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para la construcción de la refinería Dos Bocas. 

Sobre la entrevista que concedió Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), a La Jornada, Carlos Salazar Lomelín, líder del 

organismo cúpula, indicó ayer que a la iniciativa privada le encantaría participar en el proyecto e indicó que se trata de una buena 

noticia. 

 

Cerca, pacto para eliminar aranceles al acero y el aluminio de México y Canadá: EU – La Crónica 

de Hoy 

Al cumplirse once meses y medio desde que Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las 

importaciones del acero y 10% para el aluminio de México y Canadá (1 de junio de 2018), bajo el 

argumento de seguridad nacional, este miércoles el secretario estadunidense del Tesoro, Steven 

Mnuchin, dijo que Washington está cerca alcanzar un acuerdo para eliminar dichos impuestos, 

reportaron la agencia Reuters y el periódico financiero The Wall Street Journal. 

Al presentarse ante miembros del Subcomité de Servicios Financieros del Senado de EU para hablar 

sobre el presupuesto del gobierno del presidente Donald Trump, Mnuchin señaló: “Pensamos que 

estamos cerca de un acuerdo con México y Canadá (para eliminar esos aranceles). He hablado con los ministros de Finanzas. Les puedo 

asegurar que es una prioridad para nosotros”. 
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Continuará la importación de gasolinas incluso con la refinería de Dos Bocas: IMP – La Crónica de 

Hoy 

“Aun con la nueva refinería que se construya (la de Dos Bocas, Tabasco), la importación de 

gasolinas continuará”, aunque el gobierno federal se acercará a tener una mayor seguridad 

energética con este proyecto dijo el director de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 

del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Rafael Murrieta Guevara, tras participar en el Energy 

Innovation Forum 2019. 

El gobierno quiere alcanzar la llamada autosuficiencia energética en combustibles, es decir, que 

se puedan producir todas las gasolinas que se consumen dentro del país. Pero incluso llegando a 

un nivel de uso del actual sistema de seis refinerías de Pemex y la nueva planta que se espera 

construir en tres años, aún se requerirá de compras al exterior para abastecer al mercado, consideró Murrieta. 

 

POLÍTICA 
 
Aplican doble Hoy No Circula para este jueves – Excélsior  

Este jueves se aplicará por segundo día consecutivo el doble Hoy No Circula, debido a que 

continuarán las condiciones ambientales extraordinarias por partículas PM 2.5 y la Fase 1 por ozono 

en el Valle de México. 

Por lo tanto, dejarán de circular de 5:00 a 22:00 horas los automóviles con holograma "2", los que 

tengan holograma "1" y terminación de placa par, así como todos los que tengan holograma 

verde terminación de placa 1 y 2. Los vehículos sin holograma de verificación o con placas 

formadas por letras no circulan. 

 

 

 

 
AMLO presume aumento del 7 por ciento de inversión extranjera en México – El Heraldo de México 

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la 

Inversión Extranjera Directa aumentó un 7 por ciento respecto al año anterior para llegar a una 

cifra de 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2019. 

Cuestionado sobre la situación económica del país, el mandatario reiteró que existe confianza en 

el país. La cifra anterior le fue dada a conocer por la Secretaría de Economía, encabezada por 

Graciela Márquez. 

 

 

Congreso declara constitucional reforma educativa de AMLO – La Crónica de Hoy 

Con el aval de 22 congresos locales, la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la 

declaratoria de validez constitucional de la reforma educativa, que abroga la que promovió el 

entonces presidente Enrique Peña Nieto, donde se eliminó  el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) y con ello la revisión a los docentes. 

En la sesión de este miércoles, se dio cuenta que 22 congresos locales dieron su aval a la iniciativa 

que modifica los artículos 3°, 31 y 73 de la Carta Magna. Baja California Sur, Campeche, Ciudad 

de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 

son los congresos locales que hasta el momento han avalado la declaración de validez de  esta 

reforma. 

 

INTERNACIONALES 
 

Afina Trump plan de migración por méritos; pega a sin papeles – Excélsior  

Después de años de reveses y estancamientos, el presidente Donald Trump presentará en las 

próximas horas otro plan de inmigración en un intento para convencer al público y legisladores 

estadounidenses de que es necesario reformar el actual sistema de inmigración del país. 

 

La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la 

seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de “green cards” (tarjetas de residencia 

permanente para inmigrantes) a fin de que favorezca a personas altamente calificadas, con 

carreras universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo, y no a parientes de quienes ya están 

en Estados Unidos. 
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Cierran oficinas del Parlamento de Venezuela por amenaza de bomba – El Heraldo de México 

El edificio administrativo del Parlamento de Venezuela fue cerrado la mañana de este jueves 

debido a una supuesta amenaza de bomba. 

Esta es la segunda alerta por explosivos en lo que va de la semana, pues apenas el martes la sede 

principal del Poder Legislativo venezolano recibió una amenaza. 

 

 

 

 

“Pacto” Guaidó-Maduro divide a los opositores – La Razón Online 

Representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la oposición, con aval del 

dirigente Leopoldo López, viajaron a Noruega para explorar posibles conversaciones en busca de 

superar la crisis política en el país. La noticia, aún sin confirmación por parte de los implicados, 

comenzó a dividir a los representantes de la lucha antichavista, que respaldan a Juan Guaidó 

como mandatario interino. 

Luego que varios medios venezolanos y colombianos publicaran el trascendido, la agencia Reuters 

consultó a cuatro funcionarios opositores “familiarizados” con el rumor, quienes aseguraron, bajo la 

condición de anonimato, que el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, y el 

gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, viajaron a Oslo ante el ofrecimiento de 

Noruega de actuar como facilitador para un eventual acercamiento con la oposición. 

 

 

Corea del Norte en crisis: Sufre sequía y escasez de alimentos - La Razón Online 

Corea del Norte anunció el miércoles que sufre su peor sequía en casi cuatro décadas en medio 

de reportes sobre una severa escasez de alimentos. 

En los primeros cinco meses del año, el país recibió un promedio de 54.4 milímetros (2,1 pulgadas) 

de lluvia, explicó la Agencia Noticiosa Central de Corea, agregando que es el nivel más bajo 

desde 1982, cuando se registraron 51.2 milímetros (2 pulgadas) en el mismo periodo. 
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