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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sablea AMLO a 75 empresarios con mil 500 mdp 

AMLO dijo que en cena unos 75 empresarios se 
comprometieron a comprar 3 millones de boletos por 1,500 

mdp, la mitad de lo que buscan v ender. 

 

 

Caso de Ingrid no es excepcional: brutalidad se repite en 

feminicidios 

La crudeza de su  homicidio no es un hecho excepcional, 

dice la presidenta de la comisión de Derechos Humanos 

capitalina. 

 

 

Telra recibió 5 mil mdp; regresó 2 mil; contratos leoninos en 

perjuicio del Infonav it 
Deriv ado de las gestiones de la Consejería Jurídica de la 

Presidencia y la Fiscalía General de la República, la empresa 

dev olv ió esa cantidad como parte del acuerdo reparatorio 

 

 

Lozoya fue detenido en un paraíso para magnates en España 

Deberá responder por los sobornos de Odebrecht y de Altos 

Hornos. Policía ibérica: rastreo complejo por su fortuna y lazos 

mundiales. Rev ela que casi no salía de la mansión en la que 

se refugiaba. Será llev ado a Madrid para que comparezca 
ante la Audiencia Nacional 

 

 

Juez español determina prisión prev entiv a para Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex 

Lozoya compareció por v ideoconferencia ante un juez en 

Marbella, esto a un día de haber sido detenido en Málaga. 

 

 

Juez da prisión prev entiv a a Emilio Lozoya para enfrentar su 

extradición a México 

Desde la prisión el exdirector general de Pemex encarará el 

proceso de extradición solicitado por el gobierno de México 
por cargos de asociación delictuosa y cohecho, entre otros. 

 

 

Cae en España Emilio Lozoya; la FGR arma pedido de 

extradición 
Tras nueve meses en fuga, el exdirector de Pemex fue capturado en 

M álaga, España. Hoy comparece ante un juez en M adrid, quien 

decidirá si lo deja libre o en prisión. Se le acusa de lavado de dinero, 

cohecho y defraudación fiscal. Santiago Nieto señala que hay otras 

investigaciones en su contra.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  Mercados - Cit ibanamex  

 

 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Sectur rechaza fracaso en descentralización de la Dependencia – El Universal   

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), M iguel Torruco, rechazó que la pretendida 

descentralización de la dependencia a su cargo, hacia Chetumal, capital de Quintana Roo, sea un 

fracaso y argumentó que el retraso para que las ocinas de la dependencia se muden a la 

M egaescultura o M onumento al M estizaje, ubicado al pie de la bahía de la capital de la entidad, se 

debe a la tramitación de concesiones de zona federal y otro tipo de requisitos de índole jurídico.  

 “Si en 22 años no se le dio vida (al M onumento al M estizaje), no me pidan que en menos de un año, 

darle vida, tampoco hacemos milagros”, dijo, durante su intervención en el acto inaugural del Quintana 

Roo Tourism Investment Summit 2020, celebrado hoy en Cancún. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un análisis de fondo sobre fines de semana largos  

Desde hace semanas, Braulio Arsuaga, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), y 

Luis Araiza, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de M éx ico (Asetur), están conversando sobre cómo 

fortalecer al turismo. El primer resultado fue la generación de un documento que se llama: Cancelar los fines de 

semana largos: ¿alternativa para fomentar la memoria histórica? 

Que además es el primer trabajo de coyuntura del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, 

que dirige Francisco M adrid. Algo así como un familiar defendiendo a su “muchacho”, pues M adrid, como 

subsecretario, negoció con los diputados para que aprobaran la reforma a la Ley del Trabajo, que dio origen a los 

fines de semanas largos. 

 

El Contador – Excélsior  

Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística lleva Rodrigo Esponda, sigue dando pasos fuertes en conectividad pues para  2020 se 

prevé que se sumen cuatro rutas internacionales desde Las Vegas, Kansas City y Nueva York, y Abbotsford desde Canadá. Adem ás, se 

abrirán otras desde el interior de M éx ico como Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua. El destino ha presentado un arranque d e año 

positivo en este tema, pues tiene un 8.8% más asientos disponibles que en 2019, cuando logró la conex ión entre Londres  y Los Cabos con 

TUI Airw ays. En el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Raúl Revueltas, muestra que el tráfico de pasajeros internaci onales creció 

3.3 por ciento. 

 

Continúa la disputa de Brisas con RIU – Excélsior  

Finalmente y después de varios años de litigios, la cadena de hoteles RIU se encuentra construyendo su 

nuevo resort en la ciudad de Cancún. En este proyecto que se ubica en el área conocida como Nizuc, 

RIU ha enfrentado obstáculos jurídicos durante los últimos años promovidos principalmente por Grupo 

Brisas, propietario del lujoso Nizuc Resort & Spa que se encuentra junto al terreno donde la firma española 

construye el nuevo RIU Riviera Cancún. 

La inconformidad por parte de este hotel aledaño que hasta ahora goza de la exclusividad de un entorno 

sin vecinos, y que con la apertura de un nuevo resort junto se verá en la necesidad de compartir la playa, 

escaló al nivel de utilizar los juicios de amparo para obstaculizar y demorar la construcción de la 

competencia. 

 

Cumbre Tajín 2020 será gratis por primera vez y aquí te damos el 'line up' – El Financiero  

La edición número 21 del Festival Cumbre Tajín 2020, que llevará el lema “Ven a despertar”, será gratuito 

por primera vez, informó Xóchitl Arbesú Lago, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) de 

Veracruz. 

"A fin de difundir, preservar y fortalecer el legado totonaca, presentamos el Festival #CumbreTajín2020 

“#VenADespertar” que se realizará del 13 al 15 de marzo, ofreciendo entrada libre, por primera vez, para 

todas sus actividades culturales", tuiteó el martes Arbesú. 

 

Lidera Quintana Roo desarrollo inmobiliario en M éx ico – El Financiero  

Quintana Roo es la entidad federativa que encabezan el desarrollo inmobiliario en toda la República 

mex icana, de acuerdo con cifras oficiales. El gobernador Carlos Joaquín detalló que el Producto Interno 

Bruto (PIB) del sector inmobiliario supera el 25 por ciento del total de la entidad.  

Por ello, el mandatario celebró que Quintana Roo sea la sede del "Investment Summit 2020, debido a que 

contribuye al desarrollo económico de dicho estado del sureste mex icano.  

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/lidera-quintana-roo-desarrollo-inmobiliario-en-mexico
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Concanaco Servytur abrirá seis 'casas' en Europa para promocionar productos mex icanos – El 

Financiero  

En junio próx imo serán inauguradas las primeras seis casas M éx ico que la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), abrirá en Europa, como parte del 

esfuerzo que el sector privado ahora realiza para la promoción de los negocios en el exterior, dijo José 

M anuel López Campos, presidente del organismo. 

"Con el nuevo régimen, cada quien tiene que hacer su parte y Concanaco está haciendo su parte en 

cuanto a la promoción del comercio", dijo. España, Italia, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido, 

serán sede de las primeras casas M éx ico- Concanaco, para la promoción tanto de productos mexicanos en el mercado europeo como 

para atraer negocios al territorio mex icano. 

  

Fonatur y Sectur asumen posiciones distintas sobre construcción de hoteles – El Economista  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo federal (Sectur) tienen 

posiciones encontradas sobre la construcción de los proyectos hoteleros Grand Island y RIU Riviera 

Cancún, que suman 3,530 nuevas habitaciones para la zona hotelera del principal destino de Quintana 

Roo. Las diferentes posturas salieron a relucir durante dos eventos simultáneos que se realizaron en 

Cancún. 

El director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela Arellano, ratificó que se oponen a la construcción de 

ambos complejos debido a que implica sobredensificar aún más la zona hotelera de Cancún; al mismo 

tiempo, el titular de la Sectur, M iguel Torruco M arqués, aseguró que apoya ambos proyectos, ya que cumplen con la ley y generan 

empleos para la región. 

 

Impugna el Fonatur ante tribunal amparo contra el Tren M aya – La Jornada 

El gobierno federal ya fue notificado sobre el amparo provisional que el juzgado primero de distrito, con sede en Campeche, concedió a 

particulares para suspender las obras del Tren M aya, por lo que el lunes pasado, representantes de la Consejería Jurídica de la 

Federación y del Fondo Nacional de Turismo, (Fonatur), interpusieron una queja ante el mismo juzgado de origen, informó el directo r 

jurídico del fondo, Alejandro Varela. 

Entrevistado en Cancún, donde asistió para participar en dos encuentros públicos, afirmó que el mismo lunes personal del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, (Inpi), presentó un informe ante el primer juzgado de distrito.  

 

Estiman pérdidas por $21 mil millones si se cancelan los fines de semana largos – La Jornada  

Las afectaciones económicas por la eventual cancelación de los tres fines de semana largos del año ascenderán a 21 mil millon es de 

pesos, de acuerdo con estimaciones de los secretarios de Turismo del país, cadenas hoteleras y una institución privada.  

La supresión de los días de asueto establecidos en la Ley Federal del Trabajo tendrá un impacto social muy alto para el país y aún no 

ex iste ninguna garantía de que esa medida sea el camino efectivo para el fortalecimiento de la memoria histórica, aseguraron en un 

comunicado conjunto la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH-Hoteles Por M éx ico), la Unión de Secretarios de Turismo de 

M éx ico (Asetur) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.  

 

Éstas son las medidas que hoteleros proponen para no eliminar puentes – M ilenio Diario 

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) propuso al gobierno federal 10 medidas para 

atender la preocupación presidencial de fortalecer la memoria histórica del país y así evitar la eliminación 

de los fines de semana largos. 

La semana pasada, el presidente Andrés M anuel López Obrador dijo que presentará una iniciativa para 

conmemorar las fechas históricas el día exacto al que corresponden, lo que eliminaría los puntes. Sin 

embargo, el sector turístico refiere que "el aporte de los fines de semana largos son fundamentales" en el 

combate a la pobreza, debido a que "93 por ciento de las 500 mil empresas del sector son micro y 

pequeñas con menos de 10 empleados". 

 

Fonatur da pelea por el Tren M aya – El Heraldo de M éx ico  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presentó este lunes la impugnación ante la suspensión 

provisional del Tren M aya otorgada por un juzgado de Campeche la semana pasada y espera que en 90 

días una resolución a favor. 

En el marco del ExpoRail 2020, Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, dependencia a cargo de la 

obra, aseguró que la queja fue presentada a raíz de que no están de acuerdo con el fondo del asunto que 

obra en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche.  
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Promueven a M éx ico en mercado europeo – La Razón Online 

A mediados de año la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur) abrirá las primeras seis oficinas internacionales de promoción turística, en Europa  con 

la finalidad de atraer viajeros a nuestro país. 

De acuerdo con José M anuel López Campos, presidente de Concanaco, las Casas M éx ico buscan 

coadyuvar en promocionar al país en otras latitudes, con la finalidad de que Estados Unidos no sea el único 

destino de las exportaciones mex icanas, ni el principal país de donde vengas los turistas.  

 

Propone AM AV plan para mantener puentes – La Razón online  

La Asociación M ex icana de Agencias de Viajes (AM AV) se pronunció por mantener los fines de semana 

largos y propuso desarrollar productos turísticos que promuevan las fechas cívicas en los día s que se 

conmemoran y, con ello, fomentar el patriotismo y la conciencia cívica.  

El presidente nacional de la AM AV, Eduardo Paniagua, expresó el total desacuerdo de la agrupación con 

la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fines de semana largos para 

que los días cívicos se celebren en sus fechas correspondientes, con el objetivo de recuperar la memoria 

histórica del país. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Desempleo en M éx ico cierra en 3.4% en último trimestre de 2019 – El Financiero 

La tasa de desocupación en el último trimestre de 2019 se ubicó en 3.4 por ciento de la población 

económicamente activa (PEA), superando los 3.3 puntos porcentuales registrados durante el mismo 

periodo del año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

El número de personas desocupadas registradas entre octubre y diciembre tuvo un incremento de 113 

mil 480 personas, para ubicarse en un millón 942 mil 71 personas, de acuerdo con datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 

Bajo crecimiento económico se extenderá 3 años: inversionistas – La Jornada  

Ocho de cada 10 inversionistas tanto nacionales como extranjeros consideran que las condiciones de bajo 

crecimiento económico en M éx ico se prolongarán al menos tres años más sin que esto afecte la 

hegemonía de M orena en el Congreso, de acuerdo con una encuesta del banco de inversión Credit Suisse.  

El documento exhibe que las perspectivas sobre el desempeño de la economía mex icana dependen de a 

quién se consulte. Entre economistas, 84 por ciento considera que hubo un deterioro respecto al año 

pasado; entre inversionistas, 51; y entre la población cae a 47 por ciento.  

 

En un año, cae 15% confianza de empresarios para invertir en M éx ico – La Razón Online   

La Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex) informó que la confianza de los empresarios 

para invertir en M éx ico cayó 15 por ciento en un año, al pasar de 44 a 38 puntos.  

El indicador de la confianza empresarial, que realiza el organismo de manera mensual, toma valores de 0 al 100, 

considerando optimistas los valores superiores a 50.1 . 

 

Piden a sector privado “sacarle jugo” a acuerdos comerciales – La Razón Online 

Con el objetivo de impulsar y mejorar la economía nacional, senadores y la Secretaría de Economía (SE) 

hicieron un llamado al sector empresarial para “sacarle jugo” a los acuerdos comerciales que tiene M éx ico.  

Durante el Seminario “Oportunidades comerciales con América del Norte y la Región Transpacífica: T-M EC y 

el TIPAT”, que organizó la SE, la titular de esta dependencia, Graciela M árquez Colín, aseguró que trabajan 

en campañas de divulgación para dar a conocer los beneficios que traerá el acuerdo entre M éxico, Estados 

Unidos y Canadá a los empresarios mex icanos. 

 

Coparmex considera innecesarios cambios en subcontratación – La Crónica de Hoy  

El presidente de la Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex), Gustavo de Hoyos 

Walter, hizo un llamado al Senado para que no aplique una reforma a la Ley sobre el régimen de 

subcontratación. 

Previo a la discusión a parlamento abierto que lleva este día sobre el tema, el líder patronal expuso que la 

subcontratación o el llamado outsourcing “es una práctica que se da en todo el mundo y que es útil para 

conservar la competitividad en las empresas”.  
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UIF: Se acabó “la fiesta” del outsourcing; la evasión fiscal suma $21 mil millones – La Crónica de Hoy  

Funcionarios del gobierno federal y representantes de los sectores productivos del país demandaron 

regular o hacer ajustes al outsourcing para terminar con los abusos a los trabajadores y con las 

empresas fachada, combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal que asciende a unos 21 mil 

millones de pesos por esta práctica, según reveló el director del IM SS, Zoé Robledo.  

“Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión, significarían para el IM SS lo equivalente a 14 

hospitales de segundo nivel, a 210 clínicas de primer nivel de atención”, aseveró. Sin embargo, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su directora de la Oficina para países M éx ico 

y Cuba, Gerardina González M arroquín, reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema ampliam ente difícil de regular. 

 

POLÍTICA 
 

Dictan prisión provisional a Emilio Lozoya en España – El Heraldo de M éx ico 

El exdirector General de Pemex, Emilio Lozoya, permanecerá en prisión, debido a que las autoridades 

españolas consideran que podría darse a la fuga en caso de que se le permita salir de la cárcel.  

Esta decisión la tomó el Tribunal de la Audiencia Nacional de España, debido a que cuando fue dete nido, el 

exfuncionario llevaba una identificación con su fotografía, pero con otro nombre, así lo dio a conocer la 

corresponsal de El Heraldo M edia Group, Patricia Alvarado. 

 

SCJN limpia corrupción y nepotismo – El Heraldo de M éx ico  

La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que presentó el ministro presidente Arturo Zaldívar 

contempla sanciones por nepotismo y corrupción, esto mediante una nueva Ley  Orgánica. 

En el documento entregado a legisladores federales, la Suprema Corte hace una autocrítica al afirmar que los 

jueces no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad y “muchas 

veces sucumben ante intereses mezquinos”. 

 

Pide Gustavo M adero a IP más inversión y menos “show ” – La Razón Online  

El senador panista Gustavo Madero hizo un llamado a la Iniciativa Privada a traducir su confianza al Gobierno 

en inversión, pues considera que hay “mucho ruido y pocas nueces“.  

Tras su participación en el Seminario “Oportunidades comerciales con América del Norte y la Región 

Transpacífica: T-M EC y el TIPAT”, organizado por la Secretaría de Economía, el senador aseguró que se debe 

dejar de lado tanto show  y comenzar a invertir en el país. “Para la foto está bien, pero la inversión no se ve. No 

se está traduciendo en hechos y resultados y del dicho al trecho falta mucho”, a firmó M adero. 

 

Funciona el muro: bajó 74% la entrada de centroamericanos a EU – La Crónica de Hoy  

M ientras el número de migrantes centroamericanos detenidos y repatriados desde Estados Unidos bajó 

más de 74 por ciento de mayo de 2019 a enero de 2020, el de mex icanos fue en sentido contrario: 

repuntó 4 por ciento de 2018 a 2019, de acuerdo con cifras compartidas a Crónica por la Secre taría de 

Relaciones Exteriores. 

Aunque ligero, éste es el primer incremento de connacionales desde el 2009, cuando la cifra llegó a 

601 mil deportados. “El número de personas aprehendidas en Estados Unidos y deportadas a M éx ico 

ha ido bajando consistentemente, el gobierno que más repatriaciones hizo fue el de Obama, no el de 

Trump”, reconoció el canciller Ebrard. 

 

INTERNACIONALES 
 

Recuperación de China por coronavirus será ‘rápida’: FM I – El Financiero  

El Fondo M onetario Internacional (FM I) está recopilando datos para evaluar el impacto del brote de 

coronavirus en China, y espera ver una recuperación “rápida” en forma de ‘V’ a pesar de la conside rable 

incertidumbre que rodea la situación, dijo la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.  

“Todavía estamos en un punto de mucha incertidumbre… en otras palabras, un fuerte descenso en las 

actividades económicas en China, seguido de una rápida recuperación y un impacto total en China 

relativamente contenido”, dijo Georgieva este miércoles en Washington.  
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.cronica.com.mx/notas-uif_se_acabo_la_fiesta_del_outsourcing_la_evasion_fiscal_suma_21_mil_millones-1145705-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/dictan-prision-provisional-emilio-lozoya-espana/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/poder-judicial-reforma-scjn-pjf-ley-organica/
https://www.razon.com.mx/negocios/pide-gustavo-madero-a-ip-mas-inversion-y-menos-show/
https://www.cronica.com.mx/notas-funciona_el_muro_bajo_74_la__entrada_de_centroamericanos_a_eu-1145729-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-de-china-por-coronavirus-sera-rapida-fmi
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Cancelan feria de tecnología en Barcelona por temor a Covid-19 – M ilenio Diario  

La conferencia de telecomunicaciones más grande de Europa tuvo que cancelar el evento de este año 

después de que compañías que van desde Deutsche Telekom y Nokia hasta Amazon y Vodafone se 

negaron a asistir debido a los temores de la propagación del coronavirus.  

El M obile World Congress (MWC) es un evento clave para Barcelona y afirma que es sede de más de un 

millón de reuniones de negocios para sus 109 mil asistentes durante los cuatro días de conferencias a finales 

de febrero. 

 

Empresas cambian fabricación de iPhone y pañales por cubrebocas, ante crisis por coronavirus – El 

Heraldo de M éx ico  

La demanda de máscaras faciales de protección se multiplica y empresas chinas que producen iPhones, 

ropa, automóviles o incluso pañales para bebés han cambiado su rutina para fabricarlas y contribuir así a 

frenar la epidemia. 

New  Yifa, una de fabrica productos de higiene, como toallitas húmedas, servilletas o pañuelos de papel, 

en apenas dos días ha logrado reconvertir una cadena de producción de una de sus fábricas en la 

provincia de Fujian. 

 

Buttigieg y Sanders, los dominantes – El Heraldo de M éx ico  

Aún queda un largo trecho por recorrer en la carrera demócrata para definir quién será el rival de Donald 

Trump en los comicios presidenciales de noviembre en Estados Unidos, pero Bernie  Sanders y Pete Buttigieg 

han tomado una sólida ventaja. 

El senador socialista de Vermont y el exalcalde de South Bend, Indiana, 40 años más joven y desconocido 

hasta hace algunos meses, terminaron en New  Hampshire, segunda etapa de estas elecciones primar ias, 

con dos puntos de diferencia en favor de Sanders, que obtuvo 26% de los votos.  

 

Por coronavirus, China paraliza el combate de otras enfermedades – La Razón Online     

El sector turístico y petrolero no son los únicos afectados por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en 

China, paradójicamente, la industria de la medicina también está en jaque por el bloqueo de Pekín a la 

entrada y salida de bienes, servicios y personas, en un movimiento que intenta frenar la exponencial 

propagación de esta enfermedad, que ya supera los 45 mil infectados en todo el mundo.  

En un país que acapara 80 por ciento de la industria farmacéutica global, la producción de medicinas y la 

investigación clínica están en serios problemas, cuando deben dejar a un lado sus proyectos, porque la 

prioridad en estos momentos —y hasta nuevo aviso— es detener la propagación del COVID-19. 

 

EU actualiza lista de países en desarrollo; elimina 4 latinoamericanos – La Razón Online   

El gobierno del presidente Donald Trump decidió eliminar a 20 naciones de su lis ta de países en vías de 

desarrollo, una medida con la que busca deshacerse del compromiso de apoyar financieramente a estos 

Estados.  

En la relación actualizada de estos países, publicada por la Oficina del Representante de Comercio de 

Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ya no aparecen Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica.  
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