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PRIMERAS PLANAS 
 

 

No haremos caso a intimidación.-AMLO 

Ante reto de cártel, el Presidente dijo que no caerá en 

provocaciones, no hará caso a actos de intimidación y no 

aumentará su seguridad. 

 

 

Saquean piratas seis plataformas de Pemex 

Marina registró 300 ataques desde 2017; 60 fueron a buques; 

la sonda de Campeche es la más acechada por 

delincuentes. 

 

 

Dejan explosivo afuera de refinería; de 20 cartuchos, seis 

tenían detonante 

Fuentes militares afirmaron que el material no representaba 

peligro en el estado en el que fue hallado, dentro de una 

camioneta en Salamanca, pero fue destruido a campo 

abierto, bajo todas las medidas de seguridad 
 

 

Mi seguridad no se reforzará pese a amenaza: AMLO 

El que lucha por la justicia nada tiene que temer, dice el 

Presidente. También dejan un vehículo con explosivo junto a 

la planta de Salamanca. Se lanzan la bola los cárteles Jalisco 

Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Analiza centro de 

inteligencia más esquemas de protección 
 

 

Bloqueos de la CNTE en Michoacán cuestan a la IP 18 mil 

mdp 

Los maestros de Lázaro Cárdenas, Mújica y Pátzcuaro 

apoyaron la resolución de la asamblea de la CNTE para 

iniciar la liberación de las vías. 
 

 

Ahora le toca a Hacienda ayudar a Pemex: Arturo Herrera 

La empresa podrá deducir más para que lleve mayores 

recursos a exploración y producción. 

 
 

 

El MP obstaculiza denuncias de secuestro de mujeres en el 

Metro 

Informa la PGJ que en los Ministerios Públicos se está llevando 

a cabo una mala tipificación del delito 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Ahora está en riesgo el posicionamiento digital de los destinos mexicanos – 

Excélsior  

Este jueves concluyó el contrato 56/2018 que tenía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que 

dirige Glenda Argüelles, con Infotec para el servicio y la mejora de las plataformas digitales de este organismo 

ahora en proceso de liquidación. De acuerdo con información obtenida en la Secretaría de Turismo (Sectur), el 

sitio visitmexico.com se mantendrá, aunque siguen las negociaciones respecto al costo y la manera en que se 

ejercerá en el futuro la estrategia digital de la Marca México y del turismo mexicano. 

 

Si este cambio no se hace correctamente, puede poner en riesgo el ecosistema digital del CPTM, que hoy 

tiene ocho millones de seguidores y es el segundo más grande del mundo, sólo superado por el de Australia.  

Interrogado sobre el tema, Roberto Velázquez, quien como director del área digital del CPTM recibió a finales del gobierno de Vicente 

Fox los manuales y la plataforma de la Marca México, dijo que la importancia del visitmexico.com radica en que es la puerta d e acceso 

para los viajeros que comienzan a planear un viaje al país. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Playa Espíritu saldrá del letargo de una década – El Financiero 

En julio del año pasado, cuando falleció el exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro (a los 99 años de 

edad), comentamos en este espacio que el último gran negocio que había hecho en su vida había sido con 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el cual tendría repercusiones en los siguientes años. 

Recordamos cómo los gobiernos de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid construyeron cinco ciudades 

turísticas a las cuales denominaron Centros Integralmente Planeados (CIP): Cancún, Los Cabos, Ixtapa, 

Loreto y Huatulco; y que fue hasta la administración de Felipe Calderón que se consideró la construcción de 

un sexto desarrollo de este tipo. 

 

En aquellos días, el director de Fonatur era Miguel Gómez Mont y el gobierno calderonista decidió que ese 

nuevo CIP se haría en el estado de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa, en una localidad llamada 

Teacapán. El secretario de Turismo de ese estado era Antonio Ibarra. En septiembre de 2008 fue cuando el 

propio Calderón hizo el anuncio del proyecto que, con una enorme extensión de dos mil 381 hectáreas (el 

doble de Cancún), se ubicaría a tan sólo 85 kilómetros de Mazatlán. 

 

 

Fórmula Uno dejará de contar con recursos en 2020; financiamiento se destinará a Tren Maya: 

Sheinbaum – El Financiero 

A partir de 2020, la Fórmula Uno ya no contará con recursos para su realización en México, debido 

a que el fondeo se destinará para la construcción del Tren Maya, aseguró este jueves la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. "Para el 2020, el Gobierno federal ya no 

tiene contemplado este recurso porque está destinando la mayor parte del fondo a la realización 

del tren turístico maya o del Tren Maya”, detalló Sheinbaum en conferencia. 

 

El Gobierno federal destinaba 400 millones de pesos para recibir la Fórmula Uno cada año. Sin 

embargo, su presencia en el país podría terminar el siguiente año por falta de recursos. Sheinbaum aseguró que la edición de este año 

está asegurada. 

 

Proyectan parque ecoturístico en la zona más alta de Querétaro – El Financiero 

El gobierno municipal de Colón proyecta la construcción de un parque ecoturístico en un predio 

adyacente al cerro sagrado del Pinal del Zamorano, el punto más alto del estado de Querétaro. Lo 

anterior como parte de las estrategias de conservación de la riqueza natural que tiene el 

municipio, informó el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. 

 

Se trata de un proyecto turístico orientado por los lineamientos de la preservación de la flora y 

fauna de la zona coronada por el Peñón del Carmen (a 3 mil 360 metros sobre el nivel del mar). El 

objetivo es que a tan sólo 50 minutos de la capital queretana, otorgue a sus visitantes vistas únicas 

de su vegetación boscosa como fondo de prácticas deportivas, educativas y recreativas. 
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'Los Supersónicos' lo predijeron... así serán los hoteles del futuro – El Financiero 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) mostró las nuevas tendencias de centros de hospedaje 

durante la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019. La inteligencia artificial aplicada al turismo se 

dio a conocer a través de una habitación de hotel equipada con los últimos adelantos 

tecnológicos. 

 

De acuerdo con el director del ITH, Álvaro Carrillo, la habitación incluye avances que van desde lo 

visual hasta lo físico, y que incluyen dispositivos que proporcionan una experiencia multisensorial al 

turista que elige la habitación. Indicó que los hoteles del futuro tendrán mostradores de auto 

check-in, ascensores con publicidad exterior, bicicletas eléctricas, pantallas led traslúcidas, cerraduras activadas con pulseras RFID y 

espejos con reconocimiento biométrico que sugerirán experiencias en función del estado de ánimo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Cancún, en problemas por los centavos – El Heraldo de México  

¿Cómo conseguir 8 centavos en efectivo? Esa sería la fracción del cobro por el Derecho de 

Saneamiento Ambiental. Se trata del 30 por ciento de una Unidad de Medida de Actualización 

(UMA) –ya no es en Salarios Mínimos— equivalente a 24.8 pesos por noche de hotel ocupada. Pero 

otra vez nos encontramos con deficiencias a la hora de comunicar; una asignatura ausente del 

programa de estudios de los políticos. La mayoría —incluso con buenas intenciones— estropea los 

planes de una nueva ley o propuesta, porque no sabe comunicar a tiempo. Los empresarios de los 

casi 190 hoteles en el municipio de Benito Juárez alzaron la voz cuando se enteraron de un nuevo 

cobro. Había poca información, molestia y muchas dudas; desde cómo se cobraría y en qué se 

utilizaría. 

 

Conforme pasaron los días, se aclaró —en la mayoría de los municipios de Quintana Roo tienen el mismo caso— que el cobro lo 

realizarían los hoteleros al momento en que el huésped realice el check-in en los hoteles. Además; el monto recaudado no se triangularía: 

hotelero-municipio-obra. Se implementará la figura de un fideicomiso que actuará de manera transparente bajo la supervisión de los 

empresarios y las autoridades gubernamentales. 

 

Hay el ánimo para trabajo conjunto Ayuntamiento e iniciativa privada: Gonzalo Franyutti – Tribuna 

de Los Cabos  

El presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, 

Gonzalo Franyutti de la Parra, dijo que hay toda la disposición del sector empresarial en trabajar de 

manera coordinada con la alcaldesa Armida Castro Guzmán, porque ha mostrado total apertura 

a la suma de esfuer zos, lo anterior lo comentó al término de la ceremonia con motivo de los 

primeros cien días del gobierno municipal. 

 

“Nos tocó la suerte de una Alcaldesa que llegó llena de buena voluntad, energía y de ganas de 

trabajar, ha mostrado desde que había ganado elección, manifestado su apertura a la 

colaboración con el sector empresarial”, puntualizó. Sostuvo que el sector de desarrolladores 

turísticos inmobiliarios celebran que haya esa disposición de trabajar en conjunto por parte de las actuales autoridades municipales. 

 

Nuevo cobro a turistas en Cancún – Real Estate Market & Lifestyle 

Los empresarios hoteleros Carlos Constandse de Experiencias Xcaret y Roberto Cintrón, presidente 

de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, han sido integrados por el ayuntamiento 

de Benito Juárez como miembros del Consejo Técnico del fideicomiso conformado con los recursos 

del Derecho de Saneamiento Ambiental que empezará a cobrar a nivel municipal, a partir del 

próximo 1 de marzo, a los turistas extranjeros. Además de los hoteleros, el comité de seguimiento a 

los recursos estará también integrado por miembros de la sociedad civil y representantes de 

cámaras empresariales, según los lineamientos aprobados por el Cabildo de Benito Juárez 

(Cancún). 

 

Entre sus facultades estará el emitir recomendación y vigilar la recaudación de la contribución que se perciba en las arcas municipales 

por el concepto de derecho de saneamiento. El cobro por derecho de saneamiento ambiental fue aprobado en el Congreso del estado 

a iniciativa de diputados locales. 
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Globalia: fracasa el arranque de su primer hotel en Cancún – Reportur  

Globalia está intentando revivir las ventas del Melody Maker en Cancún, su primer hotel en 

Cancún tras años fuera del destino y el gran proyecto personal del CEO del grupo español, Javier 

Hidalgo, que está teniendo unas ocupaciones muy por debajo de lo esperado. Globalia, como 

reveló REPORTUR.mx, trató de impulsar la ocupación del resort que es propiedad de Daniel Araf 

con la elaboración de un programa de fiestas que incluía a los más grandes de la música 

electrónica mundial, pero ni aún así fue capaz de darle el esperado impulso a su gran proyecto 

hotelero en México. 

 

Globalia, así, en la pasada Fitur, se centró en acercarse a los principales gigantes emisores para pedirles apoyo para ocupar más cuartos 

de un hotel que ha estado vetado en varias casas debido a la mala relación de algunos grupos con el propietario del inmueble.  Globalia 

fichó en octubre a Sergi Ruiz Piqué como vicepresidente de ventas y desarrollo de negocio para su cadena hotelera, Be Live Hotels, y su 

nueva marca, Melody Maker, un ejecutivo de más de 20 años, tanto en Riu como en Meliá, mientras como reveló REPORTUR.com.ar la 

hotelera de Globalia analiza desembarcar en Buenos Aires, y el proyecto ‘Melody Maker’, también, tiene intención de poner un pie en 

Puerto Vallarta y Los Cabos. 

 

Google y Expedia anticipan caída mayor al 10% de turismo a México – Reportur  

El cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) sigue preocupando al sector 

turístico en general tras la caída de la ocupación en enero que ha sufrido el Caribe mexicano, 

especialmente Cancún y Riviera Maya, y luego de conocerse que Expedia y Google han 

reportado, según Dinero, una merma del 15% de búsquedas en los destinos del país. 

 

El nuevo esquema que presentará la promoción turística aún no ha sido revelado en su totalidad. Al momento se sabe que será 

reemplazado por una entidad que estará conformada por representantes del Estado y del sector privado. Como reveló REPORTUR.mx, el 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) envió la pasada semana una carta a 19 de los 22 directores de las Oficinas de México 

en el Exterior del CPTM, firmada por Francisco Luna, director de administración de ese organismo en vías de extinción, en donde les dice 

que concluye su relación laboral con la entidad con efectos al primero de marzo 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso inició el año con el pie derecho – El Economista 

Durante el primer mes de este 2019, el tipo de cambio logró una apreciación de 2.73%, 

equivalente a una revaluación de 53.60 centavos, al pasar de 19.6650 a 19.1290 pesos por dólar, su 

mejor tercer enero de la última década. 

 

En enero el peso registró una cotización máxima de 19.7732 pesos por dólar y un precio mínimo de 

18.8783 pesos por dólar, con un spread de 89.49 centavos. El mejor inicio de año de la moneda 

mexicana fue enero del 2012, durante el último año del sexenio del presidente Felipe Calderón, 

pues en ese lapso registró una ganancia frente al dólar estadounidense de 6.76%, lo cual significó 

una apreciación de 94.47 centavos. 

 

Bancos mexicanos absorberán impacto por una baja en la calificación soberana de México – El 

Economista 

La agencia Fitch Ratings informó que realizó pruebas de estrés a los siete bancos más grandes de 

México, representativos de alrededor de 80% de los activos del sistema a noviembre del 2018, para 

evaluar su exposición al soberano mexicano y a entidades relacionadas. 

Derivado de ello, concluyó que los impactos podrían ser absorbidos por los indicadores sólidos de 

capital y rentabilidad en un escenario de estrés moderado, una disminución de un nivel de la 

calificación soberana de México. 

 

 

Compiten a Pemex 52 grupos – El Heraldo de México 

En el país existen 52 marcas que compiten con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado de las 

gasolinas, que al año asciende a 909 mil 144 millones de pesos. Desde que entró en vigor la 

Reforma Energética, en los últimos dos años, estos barones del combustible han obtenido de la 

empresa productiva del Estado 29 por ciento del mercado. 

 

Las 10 compañías más poderosas son Oxxo Gas, BP, G500, Petro-7, Gasored, Hidrosina, Orsan, Shell, 

Redco y Grupo Eco, que ostentan dos mil 320 gasolineras en toda la República bajo sus respectivas 

marcas, de un total de 12 mil 155 que tiene registradas la Secretaría de Energía (Sener). Esto 

representa 19 por ciento del total de estaciones, y 67 por ciento de las 3 mil 472 gasolineras 

privadas. De este grupo, Hidrosina está ya bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 
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El lunes no operan bancos ni la bolsa – La Jornada 

El lunes 4 de febrero, parte del primer fin de semana largo del año, los bancos y la Bolsa 

Mexicana de Valores suspenderán sus operaciones con motivo de la celebración del 102 

aniversario de la promulgación de la Constitución Política.  

 

Las sucursales bancarias dentro de almacenes comerciales y supermercados permanecerán 

abiertas ese día en horarios habituales, y estarán a disposición los 51 mil cajeros automáticos.  

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

‘Vamos bien’, afirma López Obrador a 2 meses de gobierno – Excélsior  

Al evaluar sus dos primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que “vamos muy bien” pues ya se estableció como norma el no permitir la corrupción y la 

impunidad. Sólo comentó que le dolieron las muertes en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de 

enero, pero resaltó el incremento al salario mínimo en 16 por ciento, que el peso ha ganado 

fortaleza, además de que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una muy buena semana. 

 

Agregó que 5 millones de adultos mayores ya recibieron su pensión y ya se han echado a andar 

los programas sociales. “Vamos empezando,” dijo el presidente al resaltar que el gobierno es como 

“un elefante reumático” al que cuesta trabajo “empujarlo.” 

 

 

Reducen 96% ordeña – El Heraldo de México 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que han abatido el huachicol 

hasta en 96 por ciento, ya que de 81 mil barriles diarios (mbd) de combustible que se robaban en 

noviembre del año pasado, ahora ordeñan 3 mil barriles cada 24 horas. “Lo interesante aquí es el 

29 de enero, es que, transportando casi el doble, 878 mil, únicamente el robo ascendió a 3 mil. 

Creo que es importante este dato”, consideró el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.  

 

A petición del presidente López Obrador, el funcionario de Pemex explicó que los 81 mbd robados 

antes de que iniciara el combate al huachicol equivale al consumo diario de nueve estados del 

país: 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México; 1.2 veces respecto a Jalisco, entre 

otros. Bueno, continuó Romero Oropeza, pues los 81 mbd de noviembre, los 74 mil en los primeros 20 días de diciembre (antes de 

comenzar a cerrar ductos), y del 21 de diciembre al 29 de enero, el promedio de robo es del orden de 19 mil 500 barriles, de los cuales el 

75 por ciento los están robando cuando el ducto sale de operación. 

 

Morena alista iniciativa en materia de justicia laboral y negociación colectiva – El Heraldo de 

México 

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, evaluó con 

los diputados de Morena la iniciativa de legislación secundaria en materia de justicia laboral y 

negociación colectiva. De acuerdo con el documento, se crearía el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, que no tendría composición tripartita y su titular será un director 

general designado por la Cámara de Diputados de una terna propuesta por el presidente de la 

República. 

 

STPS respalda iniciativa para Reforma Laboral en 2019. Además, su Junta de Gobierno estaría 

integrada por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y la de Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (Inai). 
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PRI expulsa a César Duarte – El Heraldo de México 

El Ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue expulsado del PRI, dos años y medio después 

de que se presentara la solicitud. Duarte Jáquez es investigado por corrupción y en su gestión se 

retuvo parte del salario de los trabajadores del estado para desviarlos al PRI y financiar campañas 

electorales. 

Apenas en octubre pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria suspendió sus derechos 

como militante. Al ser expulsado del PRI, Duarte no podrá ser postulado como candidato ni formar 

parte de los órganos de dirección del partido como el Consejo Político Nacional. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Parálisis y desabasto, por el frío en EU – El Heraldo de México 

Millones de estadounidenses continuaban ayer padeciendo las temperaturas polares en el norte 

de EU, que obligaron a las autoridades por segundo día a cerrar escuelas, suspender vuelos y 

trenes, y abrir refugios de emergencia, bajo una amenaza de deasbasto. En Chicago, que está 

acostumbrada a inviernos crueles, ha soportado en las últimas 48 horas temperaturas inferiores al 

Polo Sur, Siberia o hasta el planeta Marte, lo que ha paralizado a la tercera ciudad más poblada 

del país, con 2.7 millones de habitantes y con, al menos, 803 mil hispanos. 

Esta ola de frío, provocada por un viento polar del Ártico, que afecta a unas 60 millones de 

personas en EU con temperaturas que cayeron incluso a menos de 45ºC, ya dejó al menos 11 

muertos. Los aeropuertos locales registran más de 1,700 cancelaciones de vuelos. En el área de 

Chicago la empresa de energía eléctrica informó que unos 7 mil hogares tenían problemas de suministro por el congelamiento de las 

redes. 

 

Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela – El 

Heraldo de México 

El Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de 

Venezuela, tras constatar que el presidente Nicolás Maduro “ha rechazado públicamente la 

posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales”. “El Parlamento Europeo reconoce a 

Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de 

acuerdo a la Constitución de Venezuela (…) y expresa su respaldo absoluto a su hoja de ruta”, 

afirmó la Eurocámara en una resolución que votó este jueves en pleno. 

En ella, pide a la Alta Representante para la política exterior, Federica Mogherini, que haga lo 

mismo en nombre de la Unión Europea en su conjunto. La resolución pide también a los gobiernos 

de los Estados miembros que reconozcan como presidente a Guaidó “hasta que el país pueda celebrar elecciones presidenciales libres y 

legales”. 

 

Asesinatos en México, peor que en Afganistán: Donald Trump – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es muy triste que los asesinatos en 

México hayan aumentado 33 por ciento en 2018, lo cual contribuye a la crisis humanitaria en la 

frontera sur de ese país. Incluso, comentó que esta situación es peor que en Afganistán ya que es 

causada en gran parte por las drogas. 

Además, Trump utilizó estas estadísticas de las muertes en México para justificar la construcción del 

muro en la frontera entre los dos países. “Muy triste, los casos de asesinato en México. En 2018 

aumentó 33% de 2017, de 33 a 341. Este es un gran contribuyente a las crisis humanitarias que 

tienen lugar en nuestra frontera sur y luego se extienden por todo nuestro país. Peor aún que 

Afganistán. Mucho causado por drogas. ¡Se está construyendo el muro!”, escribió en su cuenta de 

Twitter. 
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