
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Azota al Centro extorsión 

Comerciantes del Centro de CDMX coinciden en que 

extorsiones se han vuelto más violentas tras detención de 'El 

Betito', líder de La Unión. 

 

 

Linchan a dos más por presunto robo de niños; desmienten 

fake news en 20 estados 

Suman cuatro muertos por esta sicosis en las últimas 36 horas; 

pobladores impiden actuación de policías, ahora en Hidalgo 

 

 

Peña Nieto reconoce errores en el manejo de la Casa Blanca 

El presidente ofrecerá el 3 de septiembre, en Palacio 

Nacional, su último mensaje con motivo del Sexto Informe de 

Gobierno, que será entregado este sábado 1 al Congreso de 

la Unión 
 

 

Omisos en combatir desapariciones, los gobiernos recientes 

Es mucho mayor la cifra de 37 mil víctimas en el país, afirman 

activistas. Llaman a López Obrador a cumplir su compromiso 

de frenar este flagelo. Marchas en ocho entidades para exigir 

se presente con vida a miles de personas. El número de 

migrantes afectados en México es incierto: ONU-DH 
 

 

Canadá no tiene otra opción que llegar a un acuerdo: Trump 

En medio de las pláticas entre Estados Unidos y Canadá, el 

presidente estadounidense señala que sus vecinos del norte 

tienen la necesidad de tener un acuerdo. 

 

 

Peso se deprecia a la espera de noticias del TLCAN, perfila 

caída mensual de casi 3% 

El peso perdía ante un recrudecimiento en las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, mientras el 

mercado espera conocer si Canadá y EU lograrán un 

acuerdo en el marco de las negociaciones del TLCAN. 
 

 

Confían en despenalizar el aborto en el nuevo gobierno 

La presentación del informe del GIRE fue el escenario para 

plantear la necesidad de materializar este proyecto. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Choose Chicago, un caso de éxito en turismo – Excélsior.com.mx 

El próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 

propuso financiar el Tren Maya con los derechos de no migrante que pagan los turistas y que en un 70% se destina 

al Consejo de Promoción Turística de México, deberían analizar el caso de Choose Chicago, la oficina turística de 

promoción de Chicago creada en 2012 y que ha ayudado a que hoy Chicago, sea la tercera ciudad de Estados 

Unidos en captación de turistas con más de 55 millones de visitantes extranjeros y de Estados Unidos y más de 44 

mil cuartos de hotel que se incrementan anualmente por el boom de inversión en bienes raíces que se registran 

desde hace seis años. 

 

Al ser nombrado alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, decidió juntar en una sola organización a las dos oficinas promotoras de turismo 

que promovían la ciudad: Chicago Convention and Tourism Bureau y la Oficina de Turismo de Chicago. Así, en 2012 nació Choose 

Chicago, que es una organización sin fines de lucro que es patrocinada por el gobierno estatal de Illinois, el gobierno de la Ciudad de 

Chicago, empresas privadas desde hoteles hasta restaurantes y agencias de viaje. Otra fuente importante de financiamiento para 

Choose Chicago es el impuesto que pagan los turistas en hoteles y moteles y que estaría en peligro en el caso de México, si es que López 

Obrador continúa con su propuesta de modificar la Ley Federal de Derechos y quitarle recursos al CPTM, a lo cual se ha opuesto en 

forma clara el sector privado comenzando por Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La película estadística del turismo en la CDMX – Excélsior.com.mx 

La numeralia de la Ciudad de México es impresionante y el turismo no es la excepción, con 13.75 millones de 

visitantes hospedados en hoteles el año pasado, 44.7 millones de pasajeros que aterrizaron en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) y casi 67 millones de automóviles que entraron a través de las 

casetas. Precisamente, la magnitud de estas cifras es lo que destaca en el primer Anuario Estadístico de Turismo, 

que está por presentar en estos días la Secretaría de Turismo capitalina. 

 

Un largometraje de números que da respuesta a muchas preguntas que se hacen empresarios, académicos o 

prestadores de servicios, y cuya respuesta a veces se vuelve producto de la imaginación. ¿Históricamente en qué 

mes la ocupación hotelera es menor? La respuesta correcta es en enero, aunque en 2012 era de 48.34% en promedio y en 2017 fue de 

62.57 por ciento. Mientras que las más altas del año pasado fueron en octubre y noviembre, con 77.22% y 78.87%, que coinciden con 

eventos como la Fórmula Uno y el Desfile del Día de Muertos. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La eficacia de Luzia, un acto de fe – El Financiero.com.mx 

El controvertido espectáculo inspirado en la cultura mexicana, que la Secretaría de Turismo (Sectur) encargó al 

Cirque du Soleil y por el cual le pagó 47.4 millones de dólares, comenzó ayer a vivir su principal prueba de fuego, al 

llegar al país luego de presentarse en un recorrido de dos años y cuatro meses en dos ciudades de Canadá y diez 

de Estados Unidos. Oficialmente, inició ayer sus presentaciones en Guadalajara, de donde se irá a Monterrey a 

principios de octubre, para llegar a la Ciudad de México el 7 de noviembre. Y ya será el público nacional quien dirá 

si este espectáculo refleja lo que es México. 

 

Pero, más allá de la calidad de los montajes que suele hacer esta empresa de origen canadiense —en 2015 el 

fondo de inversión estadounidense TPG Capital y al grupo Chino Fosun pagaron mil 500 millones de dólares 

canadienses por el 90 por ciento de las acciones de la compañía—, la discusión en México está centrada en si 

haber pagado tanto dinero por el diseño y presentación de este espectáculo, llamado Luzia, en 450 ciudades del mundo hasta sumar 

dos mil 400 representaciones —lo cual se calculó originalmente para un lapso de siete años—, con fines promocionales, fue una decisión 

acertada o no. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México.com.mx 

Y AHORA QUE se evalúa al sector turismo y en concreto al CPTM que llevará Gabriela Cámara valdría revisar 

lo que hace el Choose Chicago a cargo de David Whitaker, que es el equivalente para esa ciudad, la 

tercera más visitada en EU. Sólo la superan NY y Orlando. Esta se creó en 2012 con fondos de la ciudad a 

cargo de Rahm Emanuel, el estado (Illinois) y la IP. En 2017 Chicago ya superó los 55 millones de visitantes 

que es un récord. Las convenciones son un gancho.  

 

Para este 2018 y 2019 el organismo ya amarró 61 que implicarán 1.6 millones de cuartos-noche. También los eventos deportivos con sus 

estadios Wrigley Field, Soldier Field, Toyota Stadium y uno más ya en camino para soccer. Igual han atraído a grandes corporativos. En la 

zona de West Loop, que se reconvirtió a partir de una zona industrial abandonada, ya se ubican las oficinas de Google que comanda 

Sundar Pichai y McDonald´s que surgió ahí y que lleva Steve Easterbrook. Chicago tiene 44 mil cuartos de hotel y dado el boom ahora 

mismo grandes desarrolladores ya también aprovechan. 
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Edgar Morales - Suite presidencial / Cuando Ruiz Massieu y Videgaray eran felices – El Heraldo de 

México.com.mx 

Hubo un tiempo, ya muy remoto, al principio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que Claudia, 

en Turismo y Luis, en Hacienda, se endulzaban el oído con tiernas palabras, e hicieron creer a muchos 

que, en la política, vivían una luna de miel. “Tenemos que reunirnos querido, tengo un súper plan para 

eficientar mi encargo”. Era cuando con poca saliva, Claudia Ruiz Massieu cambiaba lo que fuera en la 

secretaría recién asumida. Del otro, Luis Videgaray, al frente de Hacienda, le cumplía todos sus 

pedimentos. 

 

Dicho en el mejor “tabasqueñismo”, todo fluía con “abrazos y no balazos”. Desde Hacienda le autorizaron crecer a Sectur más de 30 por 

ciento en plazas, además; le permitieron una reingeniería, para lo cual contrataron a la empresa Gemes, que identificó un problema y 

sugirió una solución. El brete consistía en la intermitente disyuntiva: ¿Traer más turistas que marquen en el ranking o buscar visitantes –

regularmente menos– que dejen mayor derrama? El remedio fue crear la subsecretaría de Calidad para ser competitivos y llegar al 

segmento Premium. 

 

Juan Manuel Asai – Códice / Turismo, el turno del factor social – La Crónica de Hoy 

Inició de manera formal el proceso de entrega- recepción en la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Tiene 

rasgos específicos que lo distinguen de otros procesos. El primero es que el actual gobierno, el de Peña Nieto, 

entregará en este rubro buenas cuentas. El turismo ha sido una de las, muy pocas, actividades que han dado 

buenas noticias a lo largo del sexenio. De hecho, llegamos a esta fecha como el sexto país más visitado del 

planeta, lo que hace poco parecía un sueño guajiro. De modo que el equipo del nuevo gobierno no llega a 

empezar de cero. Al contrario, tendrá la gran responsabilidad de no equivocarse para alargar la buena racha. 

 

El segundo rasgo es que el secretario entrante tiene más experiencia en el sector que el secretario en funciones, 

lo que es muy singular. Miguel Torruco lleva más de cuatro décadas en la industria. Conoce a todos los jugadores del turismo, de la 

iniciativa privada y del gobierno, y ellos lo conocen a él. No habrá lugar para curvas de aprendizaje pero tampoco para vender 

simulacros. El conocimiento detallado de la industria, de lo que funciona, le permitirá a la siguiente administración comenzar a operar 

desde el primero de diciembre. Durante su paso por la Secretaría de Turismo de la CDMX, Torruco puso en marcha varios programas 

innovadores que pueden llevarse de manera natural a nivel federal. Hay que agregar algo: a diferencia de la mayor parte de los 

secretarios de Turismo del pasado, incluso el actual, asumir la titularidad de la dependencia es para Torruco la culminación de una 

carrera en el sector, y no una pausa en una carrera política que busca otras metas. 

 

 
La construcción del NAIM incluye conservar la fauna – La Crónica de Hoy 

Una de las mayores críticas del gobierno lopezobradorista hacia el nuevo aeropuerto es su impacto 

ambiental, pues se ha señalado el riesgo de desaparición que corren las aves migratorias que arriban al 

Lago de Texcoco, específicamente al Nabor Carrillo, ante la posibilidad de ser dañadas por las turbinas 

de los aviones y por la sequía del lugar; sin embargo, el proyecto, iniciado desde el 2016, contempló 

previamente a la fauna del lugar y se implementaron medidas que salvaguardan su existencia. 

 

Para poder construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una zona acuosa 

del Estado de México, donde existían lagunas creadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para desfogar el líquido pluvial, se 

utilizó tecnología que prácticamente exprimió el suelo y trasladó el agua al Lago Nabor Carrillo, que subsistirá con el fin de que las aves 

migren hacia él. 

 
Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Xavage el nuevo parque de aventuras de Miguel Quintana Roo – 24-

Horas.mx 

Salieron buenos los de XCARET para crear producto turístico por lo pronto ya viene su séptimo parque de la empresa 

Experiencias Xcaret, se trata de Xavage, una nueva atracción que tendrá como temática principal la aventura, y si 

estará muy bien diferenciado del parque Xplor, que ya existe y que también es propiedad de este grupo, así que 

todo parece indicar que tenemos en puerta un nuevo éxito de este grupo que sigue esforzándose por ser un orgullo 

empresarial en México.  

 

Este nuevo parque estará localizado en las inmediaciones del parque Xoximilco, Miguel Quintana Pali, director y 

mente brillante del Grupo Experiencias Xcaret, menciono en una entrevista para el periódico La Jornada Maya, que la inversión para la 

creación de este parque ascendió a poco más de 30 millones de dólares. 
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Prioridad impulsar turismo sustentable con inclusión social y empleos: De la Madrid - El Punto Crítico.com 

“En el gobierno federal estamos determinados a llevar el turismo a todo el país con una visión amplia de 

crecimiento económico, desarrollo social y conservación ambiental. Por ello, la transición a un modelo 

que coloque a la sostenibilidad como eje rector es fundamental”, señaló el secretario de Turismo del 

Gobierno de la República, Enrique de la Madrid. 

  

El titular de la Sectur, subrayó: “es nuestra prioridad armonizar las actividades del sector con la 

sustentabilidad y consolidar la actividad turística como una fuente de empleos, de inclusión social y 

económica y como un medio de conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Aumentó la deuda pública 2,312.3 mdp al día en un año – La Jornada 

En julio pasado, la deuda neta del sector público federal –que incluye la del gobierno federal, 

empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo– se ubicó en 10 billones 142.6 mil millones de 

pesos, lo que representó un incremento anual de 844 mil 100 millones de pesos en comparación con el 

saldo del mismo mes de 2017. 

 

El ritmo promedio de endeudamiento del sector público durante el año fue de 2 mil 312.3 millones de 

pesos diarios con el fin de completar los recursos para su operación, financiamiento e inversión. 

 

Canadá, fundamental para una región competitiva, señala el CMN – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez, manifestó que la 

participación de Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es 

fundamental para que realmente exista una América del Norte competitiva. Después de participar en 

el informe de Actividades del Fideicomiso Fuerza México, expuso que la fortaleza del América del 

Norte es que las tres economías se complementan. “Es fundamental que Canadá, que tiene recursos 

energéticos, naturales y tecnológicos, se sume y se ratifique un Tratado que sea verdaderamente 

trilateral en natursleza como ha sido los últimos 24 años”, sostuvo. 

 

El director general de Cinepolis, coincidió con el resto de la iniciativa privada al referir que es muy bueno que se haya concluido este 

primer acuerdo entre México y Estados Unidos, sin embargo, el tercer socio comercial debe sumarse. Este jueves, la canciller canadiense, 

Chrystia Freeland, externó que hay optimismo para pensar en un acuerdo con Washington este viernes. Después de una reunión con el 

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a periodistas que existe voluntad de ambas partes para avanzar. 

 

Industrias de México sí resentirán cambios en el TLCAN: expertos – La Razón Online 

El acuerdo firmado en principio por México y Estados Unidos, ocasionará algunos efectos negativos en 

varias industrias de México, sobre todo en la automotriz con la regla de origen y las manufactureras, así 

como la textil, afirmó el director general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 

(ANIERM), Enrique Zavala Gallegos. 

 

En el panel “Un nuevo TLCAN, revolución comercial del Siglo XXI”, organizado por la Escuela Bancaria y 

Comercial (EBC), el especialista señaló que si bien, con la regla de origen que se aceptó, se prevé que 

los costos se incrementen, o que las líneas de producción se vayan a Estados Unidos, esto será preferible, 

antes que no tener un acuerdo comercial. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Hay bases contra la corrupción: EPN – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en materia anticorrupción aún falta mucho por hacer y que la 

próxima administración tendrá un mejor panorama para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción con las 

reformas que se realizaron en este sexenio. “Estoy convencido de que, en la próxima administración, al inicio 

de un nuevo gobierno, habrá mejores condiciones para la designación de los funcionarios que están 
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pendientes y que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Peña en una cápsula con motivo de  

su último Informe de Gobierno. 

 

A través de una serie de clips informativos, que se difunden en las redes sociales del Presidente y también en cadena nacional, Peña 

Nieto destaca información relacionada con el sexenio que termina. En la información más reciente, el mandatario señaló que la 

conformación de una estructura contra la corrupción era necesaria. 

 

AMLO llama la atención de Asia-Pacífico – El Heraldo de México.com.mx 

El corredor del Istmo de Tehuantepec, la reforestación de mil hectáreas de árboles frutales y maderables, 

así como las energías alternativas, son los proyectos que interesan a los países del Asia-Pacífico del 

gobierno mexicano que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Luego de una reunión privada de 

dos horas entre embajadores de nueve países asiáticos y el presidente electo López Obrador, se acordó 

dar un nuevo impulso e incrementar los vínculos comerciales, de cooperación y el desarrollo. 

 

Incluso, López Obrador les adelantó que en la franja donde irá la vía férrea de contenedores de carga, 

desde los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos, habrá estímulos fiscales. “Este programa puede ser muy importante para países de 

Asia, para nuestro país y para la costa Este de Estados Unidos”, expuso el tabasqueño a los embajadores. 

 

Morena va por ahorro de 1.5 mmdp en Senado – El Heraldo de México.com.mx 

Luego de que el Senado gastara 330 millones de pesos en la liquidación de mil 911 empleados, el 

coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció medidas de austeridad 

para ahorrar mil 500 millones de pesos en 2019. Monreal explicó que se van a “compactar” áreas del 

Senado e, incluso, la Mesa Directiva saliente ya había comenzado con la liquidación de mil 400 

trabajadores, principalmente asesores y personal auxiliar de los senadores, quienes son liquidados en 

cada legislatura. 

 

Adicionalmente se abrió un proceso de liquidación por la legislatura entrante en la que se procesó a 

500 personas. En total se trata del despido de mil 911 de las 3 mil 700 personas que laboran en el Senado de la República y por los que se 

erogaron 330 millones de pesos en total. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

El peso argentino se derrumba, pese a financiamiento de FMI – La Crónica de Hoy 

En el marco de una acelerada crisis económica que vive Argentina, y durante una frenética jornada, 

el Banco Central (BCRA) decidió ayer subir los tipos de interés del 45 a un inédito 60 por ciento para 

tratar de frenar el imparable desplome del peso, que en 2018 lleva acumulada una pérdida del 109 

por ciento frente al dólar, reportaron medios locales. 

 

Analistas reportan que la moneda argentina cayó pese a los esfuerzos del gobierno del presidente 

Mauricio Macri de demostrar confianza con el adelanto de un financiamiento del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), y para ratificar el compromiso del gobierno por disminuir el déficit fiscal para despejar dudas de insolvencia. 

 

Trump exige a CNN y NBC que despidan a sus presidentes – La Crónica de Hoy 

El mandatario estadunidense, Donald Trump, reclamó ayer el despido de los presidentes de dos de las 

cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, la CNN y la NBC, a las que acusó una vez 

más de ser parciales contra él. En concreto, Trump pidió en Twitter el cese del presidente del canal de 

noticias CNN, Jeff Zucker, que ha sido blanco de las críticas del mandatario en repetidas ocasiones, y 

del máximo responsable de la NBC, Andy Lack. 

 

“El odio y el sesgo extremo hacia mí por parte de la CNN han perjudicado sus ideas y la han 

incapacitado para funcionar. El pequeño Jeff Z ha hecho un trabajo terrible, su cuota de pantalla es 

mala. ¡(El proveedor) AT&T debería despedirlo para salvar su credibilidad!”, señaló Trump. 
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Trump amaga con retirar a Estados Unidos de la OMC – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente Donald Trump amagó hoy con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) si esta agencia no trata con mayor cuidado y respeto los intereses estadunidenses. En 

una entrevista publicada por la agencia financiera Bloomberg, Trump aseguró que “si no se adapta, me 

retiraría de la OMC”, una decisión que podría provocar amplias repercusiones para la economía mundial. 

 

El mes pasado, Trump ya había expresado que Estados Unidos se encuentra en desventaja por haber sido 

tratado “muy mal” por la OMC durante muchos años. Señaló que la OMC debe “cambiar su manera de 

operar”. Creada en 1995 con el impulso de Estados Unidos, la OMC es la organización encargada de resolver las disputas comerciales en 

todo el mundo. 

 

Se complica negociación entre Canadá y EU: Chrystia Freeland – El Heraldo de México.com.mx 

Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos enfrentan varios escollos que los equipos 

negociadores buscan resolver este jueves, mientras el plazo para lograr un acuerdo con miras a un 

tratado de comercio trilateral se acorta. La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que las 

conversaciones con el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, se mantenían a buen 

paso y consideró que existe voluntad para encontrar avenida en la búsqueda de consensos. 

 

Pero, contraria a su postura de reserva de días recientes, reconoció la existencia de escollos en el 

camino. “Las dos partes continúan trayendo buena voluntad a la mesa. Hay muchos temas 

complicados que necesitamos resolver muy pronto y vamos a regresar pronto”, dijo a reporteros a las afueras de la sede de la 

representación comercial estadunidense (USTR), tras finalizar la ronda matutina de pláticas en el tercer día. 

 

Más de media Europa no quiere cambio de horario – La Razón Online 

Este viernes culmina el debate en la Comisión Europea para determinar si se suspende el cambio de 

horario que hacen los países del continente dos veces al año. Cerca de 80 por ciento de ciudadanos 

del viejo mundo enviaron un mensaje a para poner fin a esta política. 

 

Durante 43 días, 4.6 millones de personas completaron un formulario a través de Internet en el que 

además de votar, podían exponer sus argumentos por escrito. La participación superó ampliamente 

los registros de todas las consultas previas. 

 

 
La historia se repite; en Argentina el peso cae por incertidumbre – La Razón Online 

El peso argentino alcanzó el jueves un nuevo mínimo histórico pese a que el Banco Central elevó la 

tasa de referencia al 60% anual, la más alta del mundo, para desalentar la demanda de la divisa. 

La caída se produjo un día después de que el gobierno acordó con el Fondo Monetario 

Internacional un adelanto de fondos para cubrir sus necesidades financieras de 2019 que no logró 

calmar la desconfianza de los mercados. 

 

El dólar cerró en 38,20 pesos por unidad respecto de los 34,20 pesos de la víspera, según el estatal 

Banco de la Nación Argentina. En algunos bancos privados y casas de cambio la cotización alcanzó los 40 pesos. Desde comienzos de 

año el peso acumula una devaluación de 104%. 

 

Sin pasaporte, con devaluación y escasez, Maduro orilla al suicidio – La Razón Online  

La incapacidad de los venezolanos para llegar a fin de mes con los salarios que reciben por la 

devaluación y la hiperinflación, que además encarece los productos básicos; el desabasto de 

medicamentos y la disminución de posibilidades para refugiarse en países vecinos orillan a muchos, de 

los que no han podido huir, a optar por la vía del suicidio. 

 

“Hay un grupo de personas, el más importante, que se va del país, y hay otro tipo de personas que, por 

ciertos rasgos particulares, no deciden que se van del país, sino que se van de la vida y toman la decisión 

del suicidio como una salida. Buena parte de lo que sucede en Venezuela es una suerte de eutanasia”, expresó Roberto Briceño, director 

del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en comunicado. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

   SÍGUENOS: 
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