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Roban a vecinos agua para AICM. 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

opera desde 2009 con agua de pipas que extraen el agua 

de pozos ubicados en colonias aledañas, lo que ya provocó 

una grave sequía a sus miles de vecinos que ahora llevan tres 

semanas sin el servicio. 
 

 

Religiosos, sin castigos por delitos sexuales en México. 

En una comunidad indígena de Oaxaca, uno de los 50 casos 

de violencia sexual presuntamente cometidos por el padre 

católico Gerardo “N” y detectados por un grupo de 

sacerdotes salió a la luz a principios del siglo XXI. Un traje de 

monaguillo develó la agresión sexual que sufrió Leonardo-

nombre ficticio –cuando cursaba la primaria, y de la que no 

habló durante años.  

 

Secretaría de la Función Pública denuncia a 95 servidores en 

un año  

Sector Salud lidera señalamientos. De las 33 mil 785 quejas 

que la dependencia recibió entre 2018 y 2019, solo 0.3% se 

tradujo en recursos penales presentados ante la Fiscalía 

General de la República. 
 

 

 En el país ya no es poderoso caballero don dinero: AMLO 

 “Nunca más comprará impunidad ni abrirá cárceles a 

delincuentes”. 

 

 

Alcanza el peso máximo en 18 meses con el dólar 

Ayuda percepción de menor riesgo país, dicen expertos. 

 

 

Crece la presión sobre economía por coronavirus 

 

Contagio en México sería a través de crudo y metales. 

 

 

Trabaja en aduanas con un déficit de 1,100 empleados. 

Apenas se cruza la puerta de su oficina, y Ricardo Ahued, 

titular de la Administración General de Aduanas (AGA), 

centra la charla en la única frase posible en su ámbito de 

acción: “Combate a las corruptelas”.  
  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/roban-a-vecinos-agua-para-aicm/ar1876359?v=7&referer=--https://www.reforma.com/--&__rval=1
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/religiosos-sin-castigo-por-delitos-sexuales-en-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sfp-denuncia-a-95-servidores-en-un-ano-sector-salud-lidera-senalamientos/1364483
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sfp-denuncia-a-95-servidores-en-un-ano-sector-salud-lidera-senalamientos/1364483
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/17/en-el-pais-ya-no-es-poderoso-caballero-don-dinero-amlo-8639.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-peso-suspira-y-avanza-frente-al-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Coronavirus-contagiara-indirectamente-a-Mexico-via-petroleo-20200216-0070.html
https://www.cronica.com.mx/notas-modernizar_acabara_con_los_corruptos_en_aduanas_ahued-1146024-2020
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Divisas y Mercados- Citibanamex 

 
 

 

 

  

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 
 

Tlaquepaque prevé aumento de turismo en febrero- El Informador 

Autoridades esperan que este mes haya una asistencia de 280 mil turistas, cifra mayor comparada con otras 

temporadas. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque espera un incremento del 12 por ciento de visitantes 

al centro histórico del municipio durante el mes de febrero. 

El coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Vicente García Magaña detalló que en 

este mes, en especial el fin de semana del 14 al 16, habría una asistencia de 280 mil turistas más en 

comparación con otros meses. 

 

Pérdidas por 21 mil mdp por eliminar los puentes estima el turismo-Omnia  

Como contrapropuesta a la cancelación de los fines de semana largos, la Asociación de Secretarios de Turismo 

de México (Asetur) planteó llevar a cabo una cruzada nacional para recuperar la memoria histórica, así como 

la conformación de un programa de desarrollo turístico de “Pueblos Históricos”.  

 

 

Grupo Iberostar es el nuevo caso de éxito de la nube de Microsoft-Microsofters  

Grupo Iberostar, 34 mil empleados se unen a la nube de Microsoft 

Grupo Iberostar es una empresa multinacional española 100% familiar dedicada al sector turístico desde hace 

más de 60 años. Iberostar Hotels & Resorts constituye su negocio principal, con una cartera de más de 120 

hoteles de 4 y 5 estrellas en 19 países y un equipo humano compuesto por más de 34.000 empleados. 

 

Ingresos por turismo internacional en México suben 1,5%-América economía  

Los viajeros internacionales dejaron US$2.481 millones como ingresos durante diciembre de 2019, lo que 

representó un crecimiento de 1,5% respecto a igual periodo del año anterior. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló que el 94,8% —US$2.149,5 millones — correspondió 

a los turistas internacionales y 5,2% — US$114,2 millones— a turistas fronterizos. 

 

Esperan repunte en el turismo regional-El Diario de Coahuila  

Karim Saade Charur empresario hotelero comentó que se espera para este año un mayor repunte en la visita 

turística en la región, aprovechando al máximo la víspera de la Semana Mayor, aunque hay que esperar el 

impacto negativo por el posible cierre de empresas del sector automotriz. 

Al iniciar este año, en enero hubo una baja de turismo y fue del 30 por ciento en lo que se refiere a hoteles de 

calidad, pero poco a poco se está recuperando, el objetivo es llegar en crecimiento a un 15 por ciento por lo 

que hay buenas esperanzas de ocupación. 

 

Turismo Cancún: Papaya Playa Project Tulum, déjate enamorar-La Verdad  

El mejor ejemplo de turismo de lujo basado en la sostenibilidad y el equilibrio con la naturaleza está en este 

destino en la ciudad de Tulum.  

En Tulum Papaya Playa Project y la naturaleza más tropical y mar turquesa crean el escenario perfecto donde 

se mezcla este proyecto sostenible y creativo o también, llamado resort de lujo, inspirado en las antiguas 

viviendas mayas donde predomina la palma, el resistente bejuco y los colores blancos, madera, verdes y con 

texturas que recuerdan la palma. 

 

3 claves para ser un turista sostenible- La Verdad  

Si eres de las personas que están haciendo un cambio a favor del medio ambiente, aquí te dejamos algunas 

claves a la hora de viajar. 

Si eres de las personas que llevan una ideología de turismo sustentable y por ende evita contaminar lo menos 

que se pueda, aquí te dejamos algunas claves para ser un turista sostenible para que lo lleves a la perfección. 

 

 

Ley de pesca, una reforma que amenaza al turismo-Dinero en Imagen  

Si en otros temas hay discrepancias, la mayoría de la sociedad y de los políticos de todos los partidos que 

gobiernan y legislan en Baja California Sur (BCS), coinciden en que abrir el dorado a la pesca comercial sería un 

error muy costoso. 

Hoy más que nunca el peligro es real, luego de que Claudia Yáñez Centeno, diputada federal por Colima y 

militante de Morena, retomara la iniciativa para reformar la Ley de Pesca con ese propósito.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.informador.mx/economia/Tlaquepaque-preve-aumento-de-turismo-en-febrero--20200216-0040.html
http://www.omnia.com.mx/noticia/133713/perdidas-de-21-mil-mdp-por-eliminar-los-puentes-estima-turismo
https://microsofters.com/167330/grupo-iberostar-es-el-nuevo-caso-de-exito-de-la-nube-de-microsoft/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ingresos-por-turismo-internacional-en-mexico-suben-15
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/2/17/esperan-repunte-en-el-turismo-regional-878497.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Turismo-Cancun-Papaya-Playa-Project-Tulum-dejate-enamorar-20200216-0169.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Turismo-Cancun-Papaya-Playa-Project-Tulum-dejate-enamorar-20200216-0169.html
https://laverdadnoticias.com/turismo/3-claves-para-ser-un-turista-sostenible--20200216-0224.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/ley-de-pesca-una-reforma-que-amenaza-al-turismo/119509
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El fantasma de la recesión amenaza a la economía de Japón-EXPANSION  

El PIB de Japón se contrajo 6.3% en los últimos tres meses de 2019, la caída más fuerte en un lustro, lo que 

intensificó los temores de que el país entre en recesión este año. 

Japón sufrió en el cuarto trimestre de 2019 la peor caída en 5 años de su Producto Interno Bruto (PIB), de -6.3%, 

debido a un aumento del impuesto al consumo, una situación que podría empeorar por la amenaza del nuevo 

coronavirus. 

 

¿Se avecina un recorte a la calificación de deuda de México?-EXPANSION  

Economistas coinciden que México sufrirá un ajuste a la baja en su nota crediticia este año por las debilidades 

económicas y fiscales que enfrenta. 

Los efectos de la debilidad económica y fiscal que vive México han elevado las alarmas de que el país pueda 

sufrir un recorte a su calificación de deuda este año, y con ello, provocar que Pemex también enfrente una baja 

a su nota crediticia. 

Jessica Roldán y Carlos Capistrán, economistas en jefe de Finamex Casa de Bolsa y de Bank of America Securities 

(BofA) para México y Canadá, respectivamente, coindicen en este pronóstico, sin embargo descartan que el país vaya a perder su 

grado de inversión. 

 

En 2020 bajará el PIB y subirá la inflación, prevé Banxico- El Universal  

Las perspectivas de crecimiento no son nada halagüeñas para este año por el estancamiento económico, y con 

el coronavirus, aún se puede complicar el panorama. 

Por lo anterior el Banco de México (Banxico) revisará a la baja su pronóstico de crecimiento y realizará un alza 

moderada para las expectativas inflacionarias, adelantó el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de 

León. 

  

 

Economía social debe de incidir más en PIB: INAES-El Economista  

César Escalona, coordinador general de Planeación y Evaluación del INAES, indicó que este sector apenas 

representa menos de 2% del PIB del país, por lo que existe un gran reto en temas de producción, consumo y 

servicios para poder incrementar dicho porcentaje. 

San Francisco del Rincón, Guanajuato. Pese a que el sector social de la economía en México tiene una historia 

de casi 60 años, este todavía tiene poca incidencia en el crecimiento económico, por lo que es necesario 

fortalecerlo mediante política pública y cambios legislativos, con el fin de que tenga más impacto, indicó César 

Escalona, coordinador general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Economía Social (INAES). 

 

“Por las características de la economía, las monedas aún son fundamentales en México”-El Economista  

Hay muchas formas en la que se utiliza la moneda física en el país, que es mucho más difícil de falsificar. 

Como parte de la tendencia global, derivada del crecimiento del comercio electrónico y de otras nuevas 

tecnologías, la acuñación de moneda de curso legal en México ha mostrado una disminución en los últimos 

años. Sin embargo, dadas las características de la economía local, en la que aún prevalecen los pagos en 

efectivo, el uso de las monedas sigue siendo fundamental. 

Jorge Raygoza, director general de la Casa de Moneda de México comenta que aún hay muchas formas en la 

que se utiliza la moneda. 

 

Los cubanos buscan sobrevivir ante una economía que cae-Milenio  

El presidente Miguel Díaz-Canel lo acaba de repetir, la administración de Donald Trump está adoptando 

sanciones que Washington “no se había atrevido a aplicar” en 58 años de bloqueo comercial, económico y 

financiero a Cuba, y en la isla la cotidianidad transcurre como exprimida por una enorme y compacta roca de 

granito.  

Oficialmente el país no se ha declarado en crisis y los líderes cubanos sacan del baúl de las emergencias lo 

inimaginable a fin de inyectar dólares a las arcas.  

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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POLÍTICA 
 

Respalda Morena iniciativa para quitar el fuero presidencial-La Jornada  

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ofreció el respaldo de 

este grupo Parlamentario a la iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo para reformar los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política, y eliminar así el fuero al Presidente de la República. 

A dicha propuesta, adelantó, se le dará “máxima prioridad”, no solamente porque proviene del Ejecutivo, "sino 

porque se trata de una propuesta de avanzada que ayuda a fortalecer la democracia, la rendición de 

cuentas y permite acabar con la corrupción en el país”. 

 

Insta AMLO a jueces a evitar que se unan reos peligrosos con el resto-La Jornada  

Como parte de la regeneración de la vida carcelaria es necesario que el Poder Judicial no otorgue amparos 

para impedir el traslado de reos peligrosos y con ello evitar la coexistencia en penales de personas detenidas 

por causas graves con aquellos que son remitidos por delitos menores, sostuvo el presidente, Andrés Manuel 

López Obrador. 

Durante la conferencia de prensa, también llamó a la población a no defender a delincuentes, particularmente 

cuando se cometen ilícitas como el robo de combustible o la tala clandestina de árboles. En referencia a la 

situación de inseguridad, insistió en la necesidad de atender las causas que la generan. 

 

Ciudadanizar la política-Debate 

En el México de hoy aún no existe una alternativa política debidamente articulada y coherente. Los objetivos que se propone el 

Gobierno no necesariamente son coincidentes con los intereses de la sociedad. Tampoco se actúa con visión de futuro. Entonces, hay 

que promover un amplio debate social sobre la situación actual y regenerar las ideas que unifican a la sociedad. 

No se requiere provocar un conflicto entre ideologías diversas. Menos aún entrar en discusiones de tipo partidista. Pero sí es urgente tratar 

de renovar un conjunto de ideas básicas que sirvan como referencia para generar algunos consensos indispensables que posibiliten 

superar un presente de deterioro y construir un promisorio futuro. 

 

El enojo y la política-Excélsior  

Estamos ante una generación de mujeres que no aceptarán la permanencia del régimen patriarcal; pues lo que 

parece estar gestándose es un movimiento generacional.  

Frente al malestar creciente frente a la violencia contra las mujeres, y especialmente, provocada por los atroces 

feminicidios que se perpetran todos los días, la capacidad de respuesta de los gobiernos está claramente 

desbordada; y esto se debe, fundamentalmente, a la incomprensión de que han emergido nuevas lógicas de 

expresión del descontento, muchas de ellas propuestas por los movimientos feministas, en las cuales la exigencia de 

igualdad sustantiva no sólo es una “demanda más”, sino el planteamiento de toda una nueva forma de 

organización y arreglos sociales y culturales. 

 

De política y cosas peores: naturaleza prodigiosa-El Diario de Yucatán  

Astatrasio Garrajarra se llamaba y era el borracho del pueblo. Su pobre mujer sufría lo indecible por el vicio de su 

esposo: habría preferido quedarse a vestir santos en vez de tener que desvestir todas las noches al beodo. 

La señora habló con el buen padre Arsilio y le pidió que amonestara al temulento. Abrigaba la esperanza de que 

el réspice sacerdotal hiciera que Astatrasio ya no empinara el codo. El cura decidió darle al ebrio una lección 

ejemplar. Lo citó una noche en la sacristía del templo y lo recibió con todas las luces apagadas, excepción hecha 

de una vela encendida que traía en la mano y que iluminaba apenas el recinto con trémulo fulgor. 

 

Donald Trump utiliza su estatura como arma política en la campaña presidencial-El Comercio  

El presidente estadounidense mide 1,90 y siempre hace mofa de la estatura de sus enemigos en sus redes sociales. 

Durante una entrevista, se refirió al candidato demócrata, Michael Bloomberg, como"Mini Mike". 

Washington [AFP]. Cuando Donald Trump menosprecia a quienes considera sus enemigos por su estatura, utiliza su 

altura como un arma siguiendo una máxima de la política estadounidense: los aspirantes más altos tienden a 

ganar la Casa Blanca. Trump, que mide 1,90 m dependiendo de la fuente a la que se recurra, no pierde tiempo 

desde que Mike Bloomberg comenzó a avanzar en las encuestas. 

 

Adiós a la política de libre comercio-El Financiero  

A sus 85 años, Jagdish Bhagwati ha defendido el libre comercio durante décadas. El profesor de economía y 

derecho de la Universidad de Columbia incluso escribió un libro llamado ‘En defensa de la globalización’. No le 

gusta cómo han ido las cosas últimamente. “Mi preocupación es básicamente que, en todo el mundo, hay 

razones muy diferentes por las cuales las personas comienzan a desesperarse por el libre comercio”, dice. 
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INTERNACIONALES 
 

Ministro Hipólito Abreu: aerolínea TAP Air Portugal incumplió procedimientos internacionales de Venezuela-Así 

Somos  

Hipólito Abreu ministro del Poder Popular para el Transporte ofreció este lunes detalles sobre el caso de la 

Aerolínea TAP, en el cual se evidenció el incumplimiento en los procedimientos internacionales de vuelo y 

seguridad del espacio aéreo de Venezuela. 

“En el vuelo de transportes áereos Portugueses Tap 173 ocurrieron una serie de hechos donde las autoridades 

del sector aéreo nacional han investigado una serie de fallas que atentan contra la seguridad aeronáutica y 

es un caso violatorio, según las leyes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac)”, agregó durante una 

rueda de prensa llevada a cabo en la sala Ezequiel Zamora ubicada en la sede de la vicepresidencia 

ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Limitan eventos masivos en Tokio para evitar contagio de Covid-19-La Jornada  

Japón dijo el lunes que limitará los encuentros públicos masivos en Tokio para evitar una mayor propagación 

del coronavirus, descartando las celebraciones por el cumpleaños del emperador y limitando el Maratón de 

Tokio del próximo mes sólo a corredores profesionales de élite. 

La expansión del brote, que comenzó en China en diciembre y que ha provocado la muerte de más de 1.700 

personas, está afectando la producción y el turismo en Japón. 

 

La Iglesia Ortodoxa rusa arremete contra mujeres en unión libre-La Jornada  

El arcipreste Dimitri Smirnov, jefe de la Comisión del Patriarcado (de la Iglesia Ortodoxa Rusa) para asuntos de 

la familia, la maternidad y la protección de los niños, volvió a convertirse en vocero incómodo de la religión 

mayoritaria en este país al hacer este domingo unas declaraciones desafortunadas que atentan contra la 

dignidad de las mujeres. 

El polémico clérigo arremetió esta vez contra las mujeres que prefieren vivir en unión libre en vez de contraer 

matrimonio. 

“Nuestras mujeres no entienden qué es el matrimonio. Les da pena decir ‘soy una prostituta que no cobro’ y 

por eso afirman: vivo en unión libre. ¡Hazme el favor! Claro que no, simplemente hacen un servicio gratuito y ya, por eso nadie quiere 

considerarlas su esposa”, bramó el arcipreste ante los miembros de una comunidad ortodoxa. 

 

La Unión Europea acuerda una nueva misión naval para controlar el embargo de armas a Libia-El Mundo  

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han acordado este lunes crear una misión con 

componentes aéreos, navales e incluso terrestres, para "bloquear la entrada de armas" a Libia al margen de la 

operación "Sofía", ha informado el titular italiano, Luigi Di Maio. 

"Todos de acuerdo para crear una misión que bloquee la entrada de armas en Libia. 

Es una misión contra el embargo que no es Sofía, Sofía ya no existe", indicó Di Maio a la prensa durante un 

Consejo de ministros de Exteriores en el que se abordó cómo apoyar el proceso de paz en Libia. 

 

Caos en el aeropuerto de Heathrow en Londres por un fallo en el sistema informático-Euronews  

Miles de pasajeros se enfrentan este domingo a cancelaciones y retrasos por un fallo en los sistemas 

informáticos que afectó a todas las terminales del aeropuerto de Heathrow en Londres. 

El caos se añadió a los efectos de la tormenta Dennis que barrió el Reino Unido durante el fin de semana con 

fuertes vientos y provocando inundaciones. 

Los pasajeros que se han quejado a través de las redes sociales han informado del caos que ha provocado la 

situación, con pantallas de información no disponibles, mientras que los viajeros que llegaban se quedaban 

atascados en los aviones o esperaban en la terminal sin poder recoger su equipaje. 

 

Coronavirus: Westerdam, el crucero "paria" busca a cientos de pasajeros que desembarcaron en 

Camboya- BBC News Mundo  

La empresa dueña del Westerdam, el crucero que por temor al coronavirus COVID-19 fue rechazado por 

cinco puertos y que finalmente pudo atracar en Camboya la semana pasada, busca ahora a los pasajeros 

que desembarcaron porque uno de ellos ha sido diagnosticado con el virus. 

El barco de la compañía Holland America Line había sido bautizado por la prensa como "el crucero paria", 

tras pasar 10 días en altamar sin que Taiwán, Japón, Filipinas, Tailandia ni el territorio estadounidense de 

Guam le permitieran echar anclas. 
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