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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prev én activ ar Alerta Amber desde escuelas 

Tras feminicidio de Fátima, Sheinbaum anunció que Alerta 
Amber podrá ser activ ada desde las escuelas, incluso antes 

de acudir a autoridades. 

 

 

De mil denuncias por desv ío de recursos, sólo hay 5 

condenas. 

En 22 años la FGR ha recibido mil denuncias por parte de la 

ASF asociadas a la malv ersación de fondos, pero ha logrado 

cinco sentencias definitiv as. 

 

 

Trump maniobra para agilizar construcción de muro fronterizo 

El gobierno de EU informa que suspenderá las leyes federales 
de contratación, lo que permitirá acelerar la construcción del 

muro en la frontera con México 

 

 

Sangría a Pemex por opaca inv ersión en astillero español 

Injustificada operación con el complejo Hijos de J. Barrera: 

ASF. La petrolera dispuso de 5.1 mde y siempre ocultó 

información. Adujo que fue una transacción priv ada, sujeta a 

confidencialidad. La Auditoría pide sancionar a ex 
funcionarios por las irregularidades 

 

 

Ve Herrera más espacio para recortar tasas 
El secretario de Hacienda destacó que el país alcanzó su 

objetiv o inflacionario el año pasado, por lo que el ajuste 

hecho por Banxico es posible, y aseguró que el gobierno está 

comprometido con una moneda estable y flexible. 

 

 

ENI notifica hallazgo con potencial de 300 millones de barriles 

de crudo ligero 

Dimensionando, este descubrimiento equiv ale a cerca de la 

mitad de lo encontrado por Talos en Zama y la tercera parte 
de los recursos en el otro hallazgo de ENI, Miztón. 

 

 

Recompensa de $ 2 millones a quien dé datos de los que se 
llev aron a Fátima 

Confirman que el cuerpo encontrado en un camino de 

terracería en Tláhuac es de la niña de 7 años que fue sacada 

de su escuela la tarde del 11 de febrero. 

 
 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/preven-activar-alerta-amber-desde-escuelas/ar1877324?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/de-mil-denuncias-por-desvio-de-recursos-solo-hay-5-condenas
https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/de-mil-denuncias-por-desvio-de-recursos-solo-hay-5-condenas
https://www.excelsior.com.mx/global/trump-maniobra-para-agilizar-construccion-de-muro-fronterizo/1364699
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/economia/014n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-claramente-tiene-espacio-para-recortar-aun-mas-la-tasa-de-interes-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ENI-descubre-hasta-300-millones-de-barriles-de-petroleo-en-Mexico-20200217-0063.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ENI-descubre-hasta-300-millones-de-barriles-de-petroleo-en-Mexico-20200217-0063.html
https://www.cronica.com.mx/notas-recompensa_de__2_millones_a_quien_de_datos_de_los_que_se_llevaron_a_fatima-1146115-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-recompensa_de__2_millones_a_quien_de_datos_de_los_que_se_llevaron_a_fatima-1146115-2020
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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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un enfoque ecosistémico de la pesquería – Excélsior  

Utilizando una metáfora cruel, pero precisa, el biólogo Carlos Narro dice que si se piensa abrir el dorado a la pesca 

comercial para generar ingresos de corto plazo a los pescadores pobres, entonces también se podría permitir la caza 

de la ballena para vendérsela a Japón. 

El secretario técnico de la Asociación Sud-californiana de Pesca (Asupesca) dice que la visión de la legislación 

mex icana de administración de las pesquerías está rezagada, pues los países más avanzados impulsan un enfoque 

ecosistémico pesquero. 

 

El Contador – Excélsior 

Desde este mes y hasta el verano, diversas aerolíneas abrirán nuevas rutas hacia los aeropuertos de Cancún y Cozumel, Quintan a Roo, 

cuyo Consejo de Promoción Turística está a cargo de Darío Flota. Por ejemplo, Spirit Airlines, que dirige Edw ard M . Christie, abrirá en 

febrero y marzo rutas desde Austin, Cleveland, Nashville, Philadelphia y Pittsburgh hacia Cancún. M ientras que Southw est, de Gary C. 

Kelly, operará entre Houston y Cozumel, de marzo a abril. En tanto que British Airw ays, cuyo consejero delegado es Willie Walsh, tendrá el 

vuelo Londres-Cancún a partir del verano. Frontier Airlines también hará un incremento de frecuencias desde el próx imo mes entre Nueva 

York y Cancún. 

 

En 2020 mejora el turismo-El Heraldo de M éx ico  

Crece tráfico de pasajeros y aumenta ocupación en cuartos. Sin recursos de promoción turística del 

presupuesto federal, el turismo continúa en crecimiento en 2020.  

De acuerdo con cifras de los tres grupos aeroportuarios privados en el país, el primer mes del año, reportaron a 

la Bolsa M ex icana de Valores crecimientos de hasta 13 por ciento, contra enero de 2019. 

Cifras de la Secretaría de Turismo apuntan que los cuartos ocupados en las playas, que habían reportado el 

peor resultado en 2019, desde hace una década, con un crecimiento de 0.9 por ciento, en las dos primeras semanas de este a ño, 

reportan un aumento de 7.4 por ciento. Los cuartos ocupados al día, se ubican en 144 mil 866 lo que genera una ocupación de 7 4 por 

ciento en la primera quincena de 2020. 

 

Turismo y Cruz Roja acuerdan capacitación de Ángeles Verdes-La Jornada  

La secretaría de Turismo y la Cruz Roja M ex icana firmaron un convenio para permitir el intercambio de 

información entre esta institución y la Corporación Ángeles Verdes, que brinda aux ilio en carreteras y 

autopistas. El convenio redundará en beneficiar a los turistas que recorren los principales tramos carreteros del 

país, dijo la Sectur en un comunicado. 

Uno de los objetivos es establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre la Sectur y la Cruz Roja 

M exicana para el desarrollo de estrategias, instrumentos y acciones que les permitan el fortalecimiento de sus 

objetivos en el ámbito de sus respectivas competencias, explicó M iguel Torruco M arqués, titular de la Sectur. 

 

Tiempos compartidos mantendrán tendencia de crecimiento en Caribe mex icano – El Economista  
La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) estimó para el presente año un presupuesto de 

ventas por más de 862 millones de dólares en el sector de la industria vacacional o de tiempos compartid os 

en el Caribe mex icano, que representa un crecimiento de 11% con respecto al 2019.  

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo para el período 2020-2022, Alberto Solís M artínez, 

destacó que el sector vacacional seguirá con su tendencia de crecimiento durante el 2020 con la apertura 

de siete nuevos desarrollos en destinos como Cancún, Riviera M aya, Isla M ujeres, Xcaret, Chemuyil y Punta 

Sam, con más de 1,800 nuevos cuartos. 

 

Fonatur, a la espera del cobro de seguro para M alecón Tajamar – El Economista  
Luego de que se reabriera M alecón Tajamar a la circulación vehicular la semana pasada, el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur) “está batallando” para que se haga efectiva la póliza del seguro que cubría 

algunos de los daños que sufrió el sitio, luego de varios años de abandono y falta de mantenimiento.  

Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fonatur, explicó que en los más de tres años que este lugar 

quedó cerrado sufrió el robo de cableado subterráneo y luminarias, así como del transformador que 

abastecía de energía el sitio. 

 

Habitaciones hoteleras autorizadas en Quintana Roo seguirán en marcha – El Economista  
Las proyecciones de sumar 16,000 nuevas habitaciones entre el 2020 y el 2023 en Quintana Roo no formarán 

parte de los planes de establecimiento de límite al crecimiento hotelero en la entidad.  

M arisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo (Sedetur), explicó que aunque se 

trabaja en instrumentos de sustentabilidad turística en el estado, las habitaciones que ya están autorizadas 

serán respetadas. Incluso dijo que es mayor el volumen total de cuartos aprobados.  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-enfoque-ecosistemico-de-la-pesqueria/119555
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/119550
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-turismo-2020-ocupacion-hotelera-datos-bolsa-mexicana-valores/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/17/turismo-y-cruz-roja-acuerdan-capacitacion-de-angeles-verdes-2461.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tiempos-compartidos-mantendran-tendencia-de-crecimiento-en-Caribe-mexicano-20200217-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-a-la-espera-del-cobro-de-seguro-para-Malecon-Tajamar-20200216-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Habitaciones-hoteleras-autorizadas-en-Quintana-Roo-seguiran-en-marcha-20200217-0113.html
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Indagan arresto de turistas en QR por estar en playa concesionada - La Jornada 

El libre acceso y tránsito por las playas está garantizado en la Ley General de Bienes Nacionales.  

En abril del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reformó esa legislación para garantizarlo s y estableció una 

multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de M edida y Actualización a concesionarios y propietarios de terrenos colindant es con 

playas que impidan el acceso. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión física del 2019, la más baja desde el 2007 – El Economista  
En el primer año de gobierno de Andrés M anuel López Obrador, el gasto en inversión física fue de 564,467.7 

millones de pesos, lo que significó una reducción de 11.8% en términos reales y respecto al último año de 

gobierno de Enrique Peña Nieto. 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el monto más bajo que se haya 

registrado desde el 2007. Además, dicho gasto apenas representó 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2019; 

mientras que, en el 2018, significó 3.4% del PIB. 

 

Inversión extranjera crece 4.2% en 2019 – El Sol de M éx ico  
Al cierre de 2019, M éxico captó 32 mil 921.2 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), cifra 4.2 por 

ciento mayor a lo registrado el año anterior. 

La Secretaría de Economía (SE) informó que la cifra de IED preliminar fue resultado de 41 mil 900.9 millones de 

dólares registrados como flujos de entrada y 8 mil 979.7 millones en flujos de salida.  

 

Empresas de EU y Canadá piden seguridad y certidumbre para invertir en M éx ico – El Sol de M éx ico  
Para las empresas de Estados Unidos y Canadá la ratificación del T -M EC es insuficiente para invertir en M éx ico, 

requieren además garantías de seguridad y certidumbre para sus contratos.  

Jorge Torres, presidente de la Cámara de Comercio de EU en M éx ico (Am Cham), descartó que el tratado sea 

una solución automática para aumentar las inversiones en el país, ya que su implementación debe 

acompañarse de políticas eficaces y asertivas en materia de seguridad.  

 

Necesario mejorar ambiente de negocios – El Horizonte  
Las empresas en M éx ico son el principal generador de crecimiento, pero ante el deterioro del ambiente de  

negocios, los flujos de inversión privada registran ya cuatro trimestres a la baja, señaló el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Calificó como adverso para los negocios los elevados niveles de corrupción, la debilidad del Estado de derecho 

y el aumento en los niveles de inseguridad e impunidad. 

 

Banco de M éx ico ve en coronavirus 'factor de incertidumbre' para la actividad económica – El Horizonte  
El Banco de M éx ico (Banx ico) consideró este jueves al coronavirus COVID-19 como uno de los "factores de 

incertidumbre" en la actividad económica global, que podrían tener repercusiones en la economía del país. 

La Junta de Gobierno de Banx ico señaló que en el panorama de la economía mundial se mantienen la 

desaceleración, baja inflación, posturas monetarias acomodaticias y menores tasas de interés.  

 

POLÍTICA 
 

AM LO 'abre la puerta' a la creación de fiscalía para atender feminicidios – El Financiero 

El presidente Andrés M anuel López Obrador se manifestó este martes a favor de la creación de una fiscalía 

especializada en feminicidios. 

"Sí, (pero) eso corresponde a los congresos estatales, federal, corresponde a los gobiernos de los estados, a la 

Fiscalía General (de la República). Yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la 

tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo", dijo.  

 

“El neoliberalismo, detrás de feminicidios”: AM LO – La Crónica de Hoy 

Es muy lamentable que esto suceda, señaló el presidente López Obrador en torno a los feminicidios y el 

infanticidio que conmocionó a la Ciudad de M éx ico “y desde luego estamos haciendo todo lo que nos 

corresponde para evitarlo”. 

“Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver 

con el modelo neoliberal”, explicó el Presidente de la República. “Siempre he dicho que se mide el desempleo, 

el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de 

descomposición social que produjo la política neoliberal”.  
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/economia/017n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversion-fisica-del-2019-la-mas-baja-desde-el-2007--20200218-0018.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inversion-extranjera-crece-4.2-en-2019-4851548.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-de-eu-y-canada-piden-seguridad-y-certidumbre-para-invertir-en-mexico-4788985.html
https://d.elhorizonte.mx/finanzas/necesario-mejorar-ambiente-de-negocios/2785535
https://d.elhorizonte.mx/finanzas/banco-de-mexico-ve-en-coronavirus-factor-de-incertidumbre-para-la-actividad-economica/2786224
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-abre-la-puerta-a-la-creacion-de-una-fiscalia-para-atender-feminicidios
https://www.cronica.com.mx/notas-el_neoliberalismo_detras_de_feminicidios_amlo-1146161-2020


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 18 de Febrero del 2020 

 
 

 

 

 

Oposición pacta ruta para elegir a consejeros del INE – El Sol de M éx ico  
Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y M C, se reunieron en secreto en un comedero del sur de la Ciudad 

de M éx ico, para consensar y blindar todo lo relativo a la elección de los cuatros consejeros en el Instituto 

Nacional Electoral y no dejar pasar una imposición de M orena y sus aliados.  

En ese encuentro acordaron “instruir’’ a sus coordinadores parlamentarios que no “habrá un cheque en blanco’’, 

sino consensos, por lo que se evitará apoyar o sumarse a cualquier postulante que tenga línea o pretenda 

imponer el partido mayoritario. 

 

Fisuras en M orena se agravan por crisis interna – El Sol de M éx ico  
Las pugnas por su dirigencia y la falta de definición o registro entre militante s y simpatizantes prevén como 

resultado una desbandada hacia otros partidos políticos. Hoy M orena vive una crisis y su origen se debe a que 

nunca se hizo un padrón oficial ante el INE ni como marcan los estatutos del partido.  

La disputa que se da entre dos facciones que están controlando la dirigencia nacional y los constantes 

enfrentamientos, incluso violentos, por las pugnas ideológicas entre grupos internos, esa situación está llevando a 

ese partido a una descomposición e incluso podrían llevarlo a su desaparición. 

 

INTERNACIONALES 
 
FM I no concederá un recorte en la deuda de Argentina – El Economista  
La titular del Fondo M onetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, no ofrecerá un recorte de su préstamo a 

Argentina, esto luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, insistiera a la institución a asumir una pérdida.  

“Nuestra formulación legal es tal, que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta 

gran responsabilidad global”, refirió la directora gerente del fondo, en una entrevista con Bloomberg Televisión.  

 

 

M oody´s rebaja la previsión de crecimiento de China al 5.2% por coronavirus – El Sol de M éx ico  
La agencia de calificación de riesgo M oody´s rebajó este martes la previsión de crecimiento de China del 5.8 al 

5.2% para 2020 debido al COVID-19, lo que afectará al resto de la región de Asia-Pacífico. 

Así se desprende del informe "Asia-Pacífico: Actualización del crecimiento tras el brote del coronavirus" que la 

agencia de calificación ha realizado para ofrecer sus últimas predicciones relacionadas con el nuevo 

coronavirus causante de la epidemia. 

 

Bajos beneficios y coronavirus llevan a HSBC a recortar 35 mil empleos – El Sol de M éx ico  
El gigante bancario británico HSBC, con fuerte presencia en Asia, planea suprimir 35 mil empleos, muchos más 

de los esperados, tras el hundimiento de sus beneficios y un contexto adverso por el impacto del nuevo 

coronavirus. 

Con sede en Londres pero activo en buena parte del mundo y particularmente en Asia, el grupo, que ya está 

embarcado en un ambicioso plan de reducción de costes, prevé eliminar un 15 por ciento de su fuerza laboral.  

 

Quién le teme Juan Guaidó. El opositor venezolano intenta resucitar – El Sol de M éx ico  
Hace poco más de un año, el líder del parlamento de Venezuela desconoció al presidente Nicolás M aduro, se 

autoproclamó presidente legítimo del país y renovó las esperanzas de cientos de miles de personas que 

volvieron a manifestarse masivamente en las calles en contra de la “dictadura”.  

Juan Guaidó logró unir a una fragmentada oposición y fue reconocido por decenas de países, cobijado por el 

gobierno de Estados Unidos. Pero… algo pasó.  
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