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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Instruye AMLO a SFP difundir todos los bienes 

AMLO informó que dio la instrucción a la SFP de dar a 

conocer todos los bienes de servidores, aún de quienes 

hayan planteado no hacerlo. 

 

 

Lleva militante de Morena 60días de bloqueo en la Corte 

Tras dos meses en la entrada de la SCJN, advierten: “No nos 

iremos”; reducción de salarios de ministros, entre sus 

principales demandas 

 

 

Ponen en la lupa a 'narcolimosnas'; Morena plantea reformas 

a Ley Antilavado 

La iniciativa del senador Ricardo Monreal busca incluir a 

iglesias, agrupaciones religiosas, ONG, políticos, partidos, 

sindicatos y sus líderes como sujetos vulnerables de ser 

utilizados para el blanqueo de recursos 
 

 

El debate sobre la Guardia Nacional, a parlamento abierto 

No cejan AN, PRI, PRD y MC en acotar al nuevo cuerpo y que 

tenga mando civil. La bancada mayoritaria plantea ajustes al 

papel de fuerzas armadas. Se requieren 85 votos para 

aprobar la reforma; por ahora suma 70. Se invitará a 

especialistas y a grupos civiles a los foros de discusión 
 

 

Mantenemos prudencia y cautela ante la inflación, dice 

Banxico 

Para los analistas, el mensaje pone freno a la posibilidad de 

baja en la tasa a corto plazo. 

 

 

Inflación sorprende en enero; desacelera a 4.37% 

El dato del primer mes es el menor que se había registrado 

para un inicio de año desde el 2016, cuando se ubicó en 

2.61%. 

 

 

Eliminan subsidio a estancias infantiles 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su 

gobierno eliminará el subsidio a estancias infantiles en el país, 

después de que se detectaron irregularidades en su 

funcionamiento. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El estado con más “juego” en el sureste – Excélsior  

Pocos se imaginaron que cuando The Economist, la revista más respetada del mundo económico, publicó su 

famoso análisis sobre “Los dos Méxicos”, al inicio del sexenio pasado; la problemática descrita en esas páginas 

determinaría el triunfo de un presidente de izquierda. Hoy, Citibanamex ve signos de recesión, la conducción 

de Pemex está poniendo nerviosos a los mercados internacionales, la cancelación del nuevo aeropuerto 

evidenció que la política domina a la economía y la intolerancia repta como víbora. 

 

Pero nadie duda que el presidente López Obrador quiere cerrar la brecha entre “Los dos Méxicos” 

desarrollando el sureste del país. Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, lo entiende y 

orquestó un plan que, políticamente, le está dando peso entre los mandatarios estatales de esa región que 

abarca a Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. No es casualidad, evidentemente, que Moreno Cárdenas haya operado para 

convertirse en el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Dreams, lo mejor que le podía pasar a Acapulco – El Financiero 

Hacía mucho tiempo que Acapulco no recibía una noticia tan buena como la que se dio hace dos días: la 

llegada a ese puerto guerrerense de un hotel Dreams. Más allá de la buena noticia que siempre resulta para 

cualquier destino la remodelación de un hotel, sobre todo si ésta es de 35 millones de dólares, lo que hace más 

relevante la nueva buena es lo que significa la presencia de AMResorts en cualquier plaza del país. 

 

Con 18 años en el mercado, AMResorts es una empresa que ha registrado un rápido crecimiento. Es el brazo 

hotelero de una de las mayores empresas turísticas a nivel mundial: Apple Leisure Group (ALG), cuyo CEO es 

Alejando Zozaya, mismo que inició AMResorts hace poco menos de dos décadas, sin contar con ningún hotel en 

cartera, sólo proyectos. 

 

 

Grupo Posadas y ARHE invierten 650 mdp en complejo hotelero en Mazatlán – El Financiero 

Grupo Posadas y Grupo ARHE iniciaron esta mañana la construcción de dos nuevos hoteles y una 

plaza comercial para los que se invertirán 650 millones de pesos. El complejo turístico, que 

comprende un hotel Fiesta Inn con 142 habitaciones y un hotel ONE de 126 cuartos, deberá 

concluirse en un plazo de 20 meses, informó el director general del Grupo Posadas y propietario de 

la franquicia Fiesta Inn, Juan Carlos Azcárraga Andrade. 

 

La cadena hotelera del Fiesta Inn regresa a este puerto del Pacífico tras 10 años de haberse 

retirado. El nuevo hospedaje deberá terminarse en un plazo de 20 meses. Con ello, se espera 

recuperar a Mazatlán en el tercer lugar como destino turístico en el país, posición que perdió en 2018. (Punto.mx) 

 

Sector turístico, fundamental para el desarrollo de Yucatán – El Economista 

Al presentar los resultados de las mesas de trabajo, en las que se propusieron objetivos, estrategias 

y líneas de acción para integrar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024, la titular de la 

Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, indicó que la 

dependencia “refrenda su compromiso para seguir trabajando en conjunto por el bienestar de 

todos los yucatecos”. 

 

“Desde la Sefotur hemos estado incluyendo cada una de las propuestas que desde octubre nos 

hicieron llegar las distintas cámaras y asociaciones, y las estamos analizando. Es un trabajo que 

bien vale la pena reflexionar y dialogar, para saber hacia dónde vamos como destino turístico”, declaró en el marco de la instalación de 

la Comisión Especial Impulso al Turismo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turissste RIP – El Heraldo de México 

Lo velaron en silencio. A manera de esquela apareció en el Diario Oficial de la Federación que el 

Turissste ¡caput! El 2 de febrero fue sepultada la súper agencia de turismo para los trabajadores y el 

gobierno federal. Hace 46 años, con el número 625, Turissste se registró como Agencia Turística 

ante la Sectur. 

 

En 1985 la denominaron “Central Nacional de Reservaciones” y en 1997, José Antonio González 

Fernández crea la Unidad Administrativa Desconcentrada “Sistema de Agencias Turísticas Turissste 

(SATT). SATT se lanzó con el objeto de “normar, controlar y llevar a cabo las actividades de orden 

turístico que se promuevan y comercialicen a través de las agencias turísticas…ofreciendo servicios 

de calidad a precios preferenciales”. 
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Hilton Guadalajara supera en 2 meses expectativas – La Razón Online  

Incluso con temas políticos o económicos que han generado mucho ruido para las inversiones que 

llegan a México para la cadena de hoteles estadounidense Hilton, esto no ha impactado de 

manera negativa tras la apertura del segundo hotel que administra bajo su marca en Guadalajara, 

Jalisco.  

 

En entrevista con La Razón, Pierre Kranzle, gerente general del inmueble ubicado a 15 minutos de 

Expo Guadalajara, refirió que si bien es muy pronto determinar el éxito de este hotel, después de su 

apertura, el pasado 20 de noviembre hasta la fecha, la aceptación es tan interesante, que incluso 

cuando diciembre y enero son meses con poca afluencia turística o de visitantes, superó las 

demanda, la cual espera, llegue a 65 por ciento de ocupación al cierre de este año.  

 

Secretaría de Turismo impulsa diversos proyectos del sector – 20 Minutos 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués se reunió durante este jueves con diversas autoridades del país, para 

buscar impulsar y coordinar esfuerzos en distintos proyectos turísticos.  

 

A través de su cuenta de Twitter, el responsable de la política turística de México, informó que esta mañana se reunió con el secretario de 

Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay Grohman, para dar seguimiento a proyectos que beneficiarán el turismo de la capital 

del país. 

  

Vallarta-Riviera Nayarit reúne en su gala a hoteleros y mayoristas – Reportur  

Una vez más Vallarta y Riviera Nayarit celebran el máximo evento comercial turístico de la región, 

el cual reunirá a 96 hoteles y 89 mayoristas nacionales e internacionales, 32% más que en 2018. Se 

tienen programadas durante estos dos días de jornada, mil 300 citas de negocio en el Centro 

Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. 

 

Gala Puerto Vallarta-Riviera Nayarit además de recibir como cada año a los socios de 

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) así como a España e Inglaterra, estará 

recibiendo a numerosos socios de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. 16 países en total. 

 

 

 

Sargazo: multan a hoteles por arrojar el alga en zonas prohibidas – Reportur  

Procuraduría de Protección al Ambiente sancionó a empresarios de Tulum y Solidaridad por 

depositar el sargazo en zonas prohibidas. El recale del alga ha perjudicado al destino en 2018 y en 

el comienzo de este año, como reveló REPORTUR.mx. La mancha de sargazo en el Atlántico 

duplicó su tamaño en diciembre de 2018 comparado con el mes pasado, según el monitoreo de 

la Universidad de Florida y la Nasa. 

 

Los pronósticos hechos por investigadores son que en este 2019 la llegada de sargazo a las costas 

de Quintana Roo sea igual o mayor a la que llegó en el 2018 y que puso en riesgo la ocupación 

hotelera. 

 

Jefe de W2M: “Los B2b piratas y oportunistas están desapareciendo” – Reportur  

La puja por el mercado de la distribución hotelera en el Caribe y Latinoamérica está liderada por la 

competencia que plantean varios B2b de peso –Hotelbeds, Hoteldo, y Hotelspro, entre otros– a los 

que se sumó el reciente desembarco del bedbank de Nexus (Nexus presenta su bedbank para 

América llamado NexusCube). Más atrás siguen otros jugadores pequeños que transitan el camino 

con suerte dispar al no contar, entre otras cosas, con una fuerte inversión y con un producto 

diferencial que sea tentador. 

 

W2M, el bedbank del Grupo Iberostar, también está en el lote destacado y en un sendero de 

consolidación en la región bajo el liderazgo de Christian Kremers, CEO de la empresa desde 

octubre pasado. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mantenemos prudencia y cautela ante la inflación, dice Banxico – El Financiero 

Tras mantener la tasa de interés sin cambios, en 8.25 por ciento, el gobernador del Banco de 

México, Alejandro Díaz de León, aseguró que uno de los mensajes importantes del comunicado de 

política monetaria es la prudencia y la cautela ante el ambiente de elevada incertidumbre. 

 

En entrevista para El Financiero Bloomberg, Díaz de León aseguró que en las últimas semanas se 

han mostrado señales de menores presiones externas e internas, tal como un cambio en el ciclo de 

alzas de la Fed, sin embargo reiteró que hay algunos focos de marcada incertidumbre. 

 

Inflación sorprende en enero; desacelera a 4.37% - El Economista 

En el primer mes del año, la inflación sorprendió al mercado al desacelerar más de lo esperado, de 

acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En enero, el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.09%, con lo cual la 

tasa anual de inflación se ubicó en 4.37 por ciento. 

 

De acuerdo con un sondeo de Reuters realizado a 10 bancos, corredurías y firmas de análisis 

esperaban que la inflación se ubicara en 4.49 por ciento. El dato de este año es el menor 

registrado para un enero desde el 2016, cuando se ubicó en 2.61 por ciento. Sin embargo, hiló 25 

meses consecutivos por encima del objetivo del Banco de México de 3% +/-1 punto porcentual. 

 

Banxico mantiene la tasa a 8.25%, ante relajamiento de la economía – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) dejó sin cambio el objetivo de la tasa de 

fondeo interbancario, en 8.25%, decisión apuntalada por una inflación y sus determinantes que no 

presentaron cambios significativos y tras considerar que la economía ha mostrado “cierto 

relajamiento”. Al divulgar el primer anuncio monetario del año, informaron que la decisión fue 

tomada de manera unánime, en línea con lo esperado por analistas. 

 

“La tasa de interés real se encuentra claramente en territorio restrictivo (...) y las minutas de la junta 

sugieren que la barra para aumentos adicionales en la tasa está bastante alta, particularmente, al 

asumir que el balance de riesgos para la actividad económica sigue inclinado a la baja y hay signos latentes de que el ciclo económico 

real hacia adelante se está debilitando”, comentó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs. 

 

Dólar se vende en 18.74 pesos en casas de cambio del AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 18.74 

pesos a la venta y en 17.79 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.39 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.70 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.89 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.20 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 23.95 pesos y se expende en 25.85; 

en tanto que el Yen se compra en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Vamos a rescatar a Pemex, la decisión está tomada: López Obrador – El Financiero 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reafirmó este miércoles que la intención de 

su Gobierno es "rescatar a Pemex" y devolverle su solvencia económica. "La decisión ya está 

tomada: fortalecer a Pemex, rescatar a Pemex, darle solvencia a una empresa muy productiva 

que por malos manejos en pasadas administraciones y sobre todo por quitarle todos sus ingresos 

por impuestos elevados dejaron a Pemex en la situación en la que se encuentra", señaló. 

 

Sobre la información publicada por El Financiero en la que se señaló que la administración de 

López Obrador prepara una inyección de capital de mil 500 millones de dólares en la petrolera, el 

mandatario dijo que el monto aún se está valorando. 
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Dinero se dará a los padres y ellos decidirán si lo dan a estancias infantiles, o a la abuela: Urzúa – El 

Financiero 

Los dos mil millones de pesos etiquetados a las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar 

(antes Sedesol) serán distribuidos entre los padres de familia, con el objetivo de darle flexibilidad al 

programa. Así lo anunció el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. 

 

Tras participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el 

responsable de las finanzas públicas del país dijo que en lugar de dar el dinero a las estancias 

infantiles se le dará a los padres. 

 

Diputados le dan el sí a la 'Ley Taibo', que permitirá al escritor dirigir el Fondo de Cultura 

Económica – El Financiero 

Con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó este jueves el dictamen sobre la Ley Federal de Entidades Paraestatales, por lo cual el 

escritor Paco Ignacio Taibo II podrá ocupar el puesto de director del Fondo de Cultura Económica 

(FCE). 

 

El escritor es de origen español y nacionalizado mexicano, lo que le impedía ocupar ese cargo 

hasta la modificación realizada a la ley. Con los votos a favor de Morena, PT y una votación 

dividida en el PES, PRD y Movimiento Ciudadano, la "ley doblada" como la llamaron las bancadas del PRI y PAN, que se pronunciaron en 

contra, fue aprobada y se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 

 

Legislativo promueve iniciativa que pretende duplicar el salario mínimo – El Economista 

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, promovió una iniciativa con 

proyecto de decreto que pretende duplicar el salario mínimo con el propósito de mejorar la 

distribución de la riqueza y disminuir las brechas sociales. 

 

El proyecto enlistado en la Gaceta Parlamentaria planta reformar los artículos 90 y 94 de la Ley 

Federal del Trabajo, que con base en las modificaciones propuestas por el legislador establecería 

que “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer el derecho al mínimo vital de las 

familias en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos". 

México no se suma al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela para elecciones – El 

Heraldo de México 

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que su país no se suma al Grupo de 

Contacto Internacional sobre Venezuela, integrado por una docena de naciones europeas y 

latinoamericanas, porque “por mandato constitucional” no puede apoyar “la injerencia política 

en otros países”. 

 

“Acompañamos lo que tiene que ver con que haya comunicación y diálogo entre las partes y que 

haya una salida pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza, pero no podemos 

participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral”, sostuvo 

Ebrard en una rueda de prensa al finalizar la reunión del Grupo de Contacto que se realizó en Montevideo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Comisión Europea rebaja previsión de crecimiento en zona euro para el 2019 – El Economista 

La Comisión Europea (CE) rebajó sus previsiones de crecimiento en los países de la zona euro para 

el 2019 hasta 1.3%, debido a las incertidumbres globales y las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China. En un informe sobre sus previsiones macroeconómicas de invierno, el órgano 

ejecutivo de la Unión Europea (UE) fijó en 1.3% el Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona, por 

debajo de su estimación de noviembre pasado de 1.9 por ciento. 

 

Para el bloque europeo en conjunto, la CE redujo en cuatro décimas sus previsiones de 

crecimiento, hasta 1 .5%, ante la caída de la producción en Alemania y los temores de una 

desaceleración en la economía británica, por el Brexit. Las previsiones macroeconómicas de invierno del Ejecutivo comunitario para el 

2020 también fueron revisadas a la baja, tanto para los 19 países que comparten la moneda única europea (euro), como para los 28 

miembros de la UE, quedando en 1.6 y 1.7%, respectivamente. 
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Banco de Inglaterra prevé el crecimiento más débil en una década para el 2019 – El Economista 

El Banco de Inglaterra indicó el jueves que Reino Unido se enfrenta a su crecimiento económico más débil en 10 años desde el 2009 y lo 

atribuyó a la creciente incertidumbre sobre el Brexit y a la desaceleración mundial, pero mantuvo su mensaje de que las tasas de interés 

subirán si se logra un acuerdo con la Unión Europea (UE). 

Mientras otros bancos centrales dicen que se abstendrán de elevar los costos de los préstamos, el Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla 

en inglés) reiteró que a la quinta economía más grande del mundo le esperan subidas graduales y limitadas de tipos, siempre que se 

evite un Brexit desordenado, un desenlace para el que sólo faltan 50 días. 

 

EU impondría aranceles a México si no cumple en T-MEC – El Economista 

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, advirtió a senadores que si 

México no cumple con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) en materia laboral y ambiental, impondrá aranceles unilaterales tal como lo hizo con China. 

 

De acuerdo con el diario estadounidense Politico, el gobierno del presidente Donald Trump está 

tratando de convencer a los demócratas escépticos de que no hay necesidad de reabrir el 

nuevo pacto comercial de América del Norte para reforzar la aplicación, porque puede confiar 

en una herramienta comercial conocida como la Sección 301, que permite la imposición 

unilateral de aranceles. 

 

Trump descarta encuentro con Xi previo a plazo límite para alcanzar acuerdo comercial con China 

– El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no planea reunirse con su par 

chino, Xi Jinping, antes del plazo del 1 de marzo acordado por ambos países para lograr un 

acuerdo comercial. 

 

Al ser consultado por un periodista respecto de si habría una reunión bilateral antes de la fecha 

límite, Trump dijo: "No". Pero al ser consultado si tiene previsto un encuentro el mes siguiente, 

respondió: "Aún no. A lo mejor. Probablemente es muy pronto, probablemente es muy pronto". 

 

Cumbre acorrala a Maduro – El Heraldo de México 

Sin la firma de México y Bolivia, el Grupo de Contacto de Montevideo emitió ayer una declaración 

para pedir a Nicolás Maduro que convoque a elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en 

Venezuela. De esta manera, la posición de neutralidad de México queda cada vez más aislada, 

toda vez que Uruguay se sumó a la petición de la Unión Europea de comicios. 

 

“Estamos abogando por una solución pacífica, democrática, y propiamente venezolana, a través 

de elecciones libres, transparentes y creíbles, de acuerdo con la Constitución venezolana”, leyó el 

canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. La declaración del grupo agrega que, para que Venezuela 

pueda superar la crisis que vive, “es crucial” respetar la democracia, la separación de poderes, el 

Estado de Derecho, “el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más 

particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”. 
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Contacto 

Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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