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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Hace 'corto circuito' amago a empresas 

AMLO tildó de leoninos contratos para gasoductos de IP con 

CFE, y acusó a CRE de conspirar en favor de empresas que 

rechazaron acusaciones. 

 

 

Grandes empresas deben al fisco 186 mil mdp 

En 2018, compromisos con SAT llegaron a récord de 186 mil 40 

mdp; uno de cada cuatro pesos que se deben al erario son 

de compañías 

 

 

Exservidores lucraron con la CFE: Bartlett; venden energía a la 

Comisión 

Manuel Bartlett advierte que los exfuncionarios cayeron en 

conflicto de interés y se beneficiaron con la información que 

conocían del sector energético 
 

 

Calderón y otros torpedearon la CFE: López Obrador 
Córdova Montoya, Reyes Heroles, Luis Téllez y Kessel, en una lista 

de nueve. Inmoral, que laboren en firmas en detrimento del 

sector eléctrico. Bartlett: arrastra la comisión contratos leoninos 

que la ponen en quiebra. Se revisarán acuerdos; hay pagos 

exorbitantes sin que se reciba gas. 
 

 

Empresas y gobierno chocan por ductos de CFE 

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

llama ‘leoninos’ a seis contratos que la CFE asignó a IEnova, 

TransCanada y Grupo Carso; las empresas aseguraron que los 

pactos gozan de legalidad y transparencia. 
 

 

CFE buscará ajustar contratos de gasoductos con privados 

El presidente lamentó que la estatal pague por siete 

proyectos que no han sido concluidos o se encuentran 

inutilizados. 

 

 

AMLO va ahora contra “contratos leoninos” en CFE 

Llama a empresas a renegociar, sin llegar al juzgado ni 

aumentar tarifas, y expone a nueve exfuncionarios por 

“conflicto de interés” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Juan Ignacio Rodríguez, nuevo presidente de la AMDETUR – El Financiero 

Juan Ignacio Rodríguez fue nombrado nuevo presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana 

de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) para el periodo 2019-2020. Durante su presentación, Rodríguez 

indicó que el 25 por ciento de las ventas de la propiedad vacacional se concentran en México, por lo 

que es necesario visibilizar y continuar con el crecimiento de esta industria en el país. 

Además, el nuevo presidente de la AMDETUR señaló que uno de los retos de su dirigencia será consolidar la unidad en el sector y 

actualizar los estatutos de la asociación. Asimismo, el nuevo presidente indicó que se deben consolidar destinos vacacionales y relanzar 

otros como Mazatlán, en donde se han realizado fuertes inversiones para situarlo como un polo turístico de referencia. 

AMDETUR elige a Juan Ignacio Rodríguez como nuevo presidente 

Por votación unánime, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) eligió a Juan 

Ignacio Rodríguez Liñero como presidente de su Consejo Directivo. Juan Ignacio Rodríguez destacó que 

la industria del tiempo compartido y la propiedad vacacional representa 25% de las ventas del sector 

hospedaje a nivel mundial. “Existe un desconocimiento generalizado de la derrama económica directa 

indirecta e inducida, por lo que es necesario unir esfuerzos para dar continuidad al sector”. 

Para su gestión, el nuevo presidente tiene presente los siguientes objetivos: continuar con los trabajos de 

todos los comités y modernizar los estatutos de la asociación, lograr la unidad del sector, realizar una XXXIII Convención exitosa y  darle 

seguimiento al programa de continuidad. 

Juan Ignacio Rodríguez Unanimously Elected Chairman Of The Board Of Directors Of AMDETUR For The 2019-2020 

Term 

Today, during the 32nd General Ordinary Annual Meeting of the Mexican Resort Developers’ Association 

(AMDETUR), held in the offices of this Association, a new Board of Directors was elected for 2019-2020. 

In his acceptance speech, Mr. Rodriguez noted that Timeshare and Vacation Ownership in Mexico accounts for 

25% of worldwide sales for the industry. He underscored a widespread lack of knowledge of the direct and 

indirect economic flow generated by this industry in Mexico and urged all industry members to join efforts to 

continue the work and goals we have set forth to continue its sustained growth in recent years. 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO Foro Nacional de Turismo. Fernando Martí, fundador del Foro Nacional de Turismo, corrió hace tres 

semanas las invitaciones para este evento que, por primera vez, se realizaría este domingo en Palenque, 

Chiapas, tierra de los amores de López Obrador. Sin embargo, ayer por la mañana informó que, al menos 

temporalmente, se cancelaba el evento.  

 

Aunque ya estaba confirmada la participación de López Obrador, la falta de los recursos del Consejo de 

Promoción Turística, de la Secretaría de Turismo y otros aliados del Foro provocó que fuera incosteable. 

Tampoco tuvieron recursos los estados del Sureste Mexicano, que realmente están tratando de entender las 

nuevas reglas del juego del gobierno federal. Ojalá en el futuro Martí encuentre cómo reponer este evento, 

que ha sido valioso para analizar los retos del turismo mexicano. 

 

El Contador – Excélsior 

Quien sigue apostando por México en el sector turismo es Alejandro Zozaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group. Resulta que la 

cadena AMResorts, que forma parte de ese conglomerado estadunidense, invertirá 35 millones de dólares para convertir el actual Grand 

Hotel de Acapulco en un complejo de cinco estrellas. Zozaya cree que si le va bien a Acapulco, le irá bien al turismo de México, y 

considera que el destino sigue siendo una marca global que debe ser relanzada. Aunque la idea de invertir en este puerto ya se tenía 

entre manos, la cadena tardó un poco en hacer el anuncio, pues se esperaba que la situación de seguridad en Acapulco mejorara. 
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Gasto promedio de turistas internacionales crece 0.5% en 2018 – El Financiero  

El gasto promedio de los turistas internacionales que visitaron México registró en 2018 un crecimiento 

marginal de 50 puntos base para colocarse en 490.8 dólares por viajero internacional. Dicha cifra 

contrasta con el plan del nuevo gobierno en materia turística, el cual pretende incentivar el gasto 

promedio de los vacacionistas internacionales e incrementar la derrama económica. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México captó 22 mil 510 millones de 

dólares en divisas turísticas, un incremento del 5.5 por ciento en comparación con 2017. En un comunicado, la Secretaría de Turismo, 

encabezada por Miguel Torruco, señaló este lunes que la balanza turística registró un balance positivo de 11 mil 209 millones de dólares. 

 

Cemda prevé conflictos ambientales por Tren Maya – El Economista 

El proyecto del Tren Maya corre un alto riesgo de terminar judicializado, aseguró el director general del 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís Ortega. Al tratarse de un proyecto que 

es iniciativa del Ejecutivo federal, se somete a una gran presión a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), quien tendrá que evaluar y determinar si una obra de esta magnitud es 

viable en términos ambientales, “y muy difícilmente le negará los permisos”, aseveró. 

 

El Tren Maya, agregó, debe cumplir con una serie de pasos para poder llevarse a cabo. En primer lugar, realizar los estudios de impacto 

ambiental y que éstos obtengan un resolutivo favorable de Semarnat. 

 

Inicia construcción de muelle en Zihuatanejo – El Economista 

Con el objetivo de impulsar la actividad turística de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio el 

banderazo de inicio para la construcción del muelle de Zihuatanejo, obra en la que se invertirán 100 

millones de pesos, lo que permitirá impulsar la llegada de cruceros y promoverá la actividad marítima y 

recreativa que se desarrolla en esa zona. 

 

De acuerdo con datos de la obra, el nuevo muelle tendrá 80 metros de largo y nueve de ancho, dando 

un total de 720 metros cuadrados de construcción, que descansarán sobre 162 pilotes. Asimismo, contará con siete módulos para 

embarcar, cinco plataformas para las lanchas, además contará con 10 bitas de amarre por cada plataforma, 15 defensas y lámparas 

solares. 

San Luis Potosí impulsa el turismo sustentable – El Economista 

Con el fin de fomentar una conciencia social en materia de conservación de la biodiversidad, así como crear las condiciones para el 

desarrollo turístico sostenible, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en San Luis Potosí, ofreció un taller denominado “Las Aves y 

Turismo Sostenible” en la comunidad de Tamapatz, donde se ubica el Área Natural Protegida Monumento Natural “Sótano de las 

Golondrinas” en el municipio de Aquismón. 

 

El curso fue dirigido a habitantes de las comunidades Unión de Guadalupe y Tamapatz, estudiantes, guías y promotores turísticos, así 

como público en general, con la intención de proporcionarles la formación y las bases para el desarrollo de un destino turístico sostenible 

en áreas naturales, además de un conjunto de herramientas básicas para el mejor aprovechamiento de su potencial.   

 

Urge fideicomiso de ISH: hoteleros; Retrasa Gobierno del Estado pago de 20 mdp a OCVs – Vanguardia  

Oficinas promotoras del turismo regional no han recibido el fondeo correspondiente a los últimos tres 

meses.  La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC) demandó la creación del 

Fideicomiso del Impuesto Sobre Hospedaje para dar certidumbre jurídica en la entrega los recursos, pues 

nuevamente hay un adeudo por 20 millones de pesos que corresponden a los últimos 3 meses. 

 

El presidente de la AMHMC, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, indicó que las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes (OCVs) sobreviven con su reserva, pero ya es poca y dejaron de hacer promoción. Destacó que 

sólo 30% del recurso de OCVs va al pago de sueldos y salarios, el resto a promoción turística, por lo que 

hizo un “enérgico llamado” a regularizar la situación. 

 

Buscan que condominios aporten a promoción turística – El Sol de Mazatlán 

Los profesionales inmobiliarios están trabajando para enviar al Congreso del Estado una iniciativa de ley 

inmobiliaria que regule la actividad, reveló Luis Enrique Peraza Reyes. 

 

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, manifestó que de 

esta manera el inversionista tendrá mayor certeza de que su compra es segura, que se les respetarán los 

acuerdos y que están tratando con un profesional en la materia. 
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Atelier construye en el centro de Cancún un hotel de 110 cuartos – Reportur  

La cadena mexicana Atelier Hoteles construye en el centro de Cancún un hotel de 110 

habitaciones. Nacida en el 2015, la cadena liderada por los García Zalvidea tiene como hilo 

conductor y diferenciador el arte contemporáneo de México en su diseño. Como reveló 

REPORTUR.mx, el año pasado la hotelera abrió el Oleo Cancún Playa de 168 habitaciones, en el 

espacio que anteriormente ocupaba el Hotel Yalmakan (Atelier de Hoteles estrena el Óleo Cancún Playa con 168 cuartos). 

 

La remodelación de este establecimiento fue uno de los resultados concretos de la primera etapa de las estrategias del plan de 

desarrollo de Atelier de Hoteles, el cual, sólo en 2018, inició operaciones de 3 hoteles más. 

 

Hoteleros dicen estar “alarmados” por la gran caída de la ocupación en Cancún y Riviera Maya – 

Reportur  

Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), confirmó que se 

observa una “alarmante” caída en la ocupación hotelera, que en algunas zonas de la Riviera Maya es 

de 4 a 10 puntos en comparación con los primeros meses del 2018 y que, en Cancún, llega a 7 puntos 

menos interanuales (Hoteleros de Riviera Maya aplazan su optimismo para a partir de 2020). 

 

Los motivos son una tormenta perfecta causada por el sargazo, la caída en el número de asientos aéreos desde Estados Unidos y 

Canadá, la competencia desleal de las rentas vacacionales, la falta de claridad con el CPTQ luego de la desaparición del CPTM en 

cuanto a la promoción y, lógicamente, la inseguridad, que nos está pegando por todos lados, explicó. 

 

El bedbank de Nexus arranca más fuerte de lo previsto y añade EU – Reportur  

El bedbank de Nexus -Nexuscube- crece poco a poco en Américas a tres meses de haber salido a un 

mercado competido que está liderado por Hotelbeds, Hotelspro, Hoteldo y W2M, entre otros. “Nosotros 

estamos en competencia”, dice Rubén Gutierrez, Presidente y CEO de la empresa. 

 

“El negocio b2b está en un momento en que hay muchos players entrando en el mercado y muchos 

consolidados, pero nosotros tenemos una diferenciación muy marcada. El hecho de pertenecer a un 

grupo vertical como Sunwing, uno de los principales de Norteamérica, así como nuestra red de destinos y 

la presencia DMC en cada uno de ellos, sin olvidar a nuestro equipo nos aporta un valor muy significativo”, agrega en diálogo con 

REPORTUR.mx. 

Cancelan el Foro Nacional de Turismo a solo días de arrancar – Reportur  

A solo unos días de llevarse a cabo el Foro Nacional de Turismo en Palenque, Chiapas se cancela, debido 

a la falta de recursos. El evento que desde hace 16 años se llevaba a cabo año con año en diferentes 

sedes del país, aún no anuncia formalmente su cancelación, y no será hasta el miércoles cuando 

Fernando Martí, creador del Foro, lleve a cabo una conferencia de prensa en Ciudad de México, para dar 

a conocer la cancelación y los motivos. 

A este Foro como lo prometió hace un año cuando aún era candidato a la presidencia de la República 

Mexicana, ya estaba confirmada la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la del secretario de turismo, Miguel 

Torruco, además de los ministros de turismo de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

HR Ratings recorta su pronóstico para la economía de México por una desaceleración del consumo – El 

Economista 

HR Ratings modificó su estimado de crecimiento económico para 2019, de 1.9% a 1.7%, como 

consecuencia de una perspectiva menos optimista en la actividad económica. Esta baja se sustenta en 

una profundización de la desaceleración de la demanda interna, por el lado del consumo, y a una mínima 

o nula contribución por parte de la inversión, de acuerdo con la calificadora mexicana. 

Desde el punto de vista del comercio exterior, espera que las exportaciones se mantengan con un buen desempeño, pero creciendo a 

un menor ritmo que en 2018, producto de una desaceleración económica de Estados Unidos, pero aun manteniéndose fuerte con un 

2.5% estimado por HR Ratings. 

BID detecta barreras de oferta que impiden inclusión financiera en AL – El Economista 

En América Latina (AL), donde 49% de la población, o más de 200 millones de personas adultas, no tiene 

una cuenta bancaria formal, existen barreras por el lado de la oferta de servicios financieros que impiden 

una mayor inclusión financiera y por ende un avance en el crecimiento de las economías de la región, 

indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

De acuerdo con un estudio reciente del BID que analiza las situaciones por el lado de la oferta y las 

barreras que de ella se generan para la inclusión financiera, los costos transaccionales y de información relacionados con la 

intermediación financiera, son factores relevantes que impiden la inclusión de más personas en la región. 
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México, entre los países que buscan los inversionistas – El Economista 

Después de China, México resultó el mercado emergente más atractivo para las inversiones de cartera en 

las últimas tres semanas. Sobre todo tras el reconocimiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome 

Powell, del debilitamiento de los argumentos para subir las tasas en Estados Unidos, consigna el Instituto de 

Finanzas Internacionales (IIF), que es la mayor asociación de entidades financieras de operación mundial. 

 

En dos análisis, estrategas de la entidad advierten que “la búsqueda de rendimiento está claramente en 

marcha” y ha colocado al frente, apenas detrás de China, a México. Y acotan como otros “bien posicionados” a Corea del Sur, 

Indonesia y Turquía. 

 

El peso tiene su peor caída en 12 semanas – La Razón Online 

Este lunes el peso mexicano sufrió la peor caída registrada desde el pasado 8 de noviembre, al caer en el 

mercado al mayoreo 1.23 por ciento o 23.5 centavos, cotizando alrededor de 19.31 pesos por billete 

verde. En ventanilla bancaria se vende en 19.60 unidades, cifra mayor a las 19.35 unidades reportadas el 

viernes pasado, de acuerdo con Citibanamex. 

 

Las razones principales por las que se registró dicha depreciación están relacionadas con la 

incertidumbre que genera la posibilidad de cerrar nuevamente el gobierno estadounidense, aunado a la 

posibilidad de que se impongan los aranceles a las importaciones automotrices bajo la medida 232 de 

seguridad nacional. 

 

POLÍTICA 
AMLO pedirá a la Fiscalía investigar a exdirectores de Pemex y CFE – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará aviso a la Fiscalía General de la República 

(FGR), para que determine si existen elementos para abrir una investigación contra ex directores de 

Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ofrecen asesoría a empresas del sector 

energético. “No se había presentado nada, pero ahora, como ya se dio a conocer, se va a dar vista a la 

Fiscalía General, si es que existe algún delito, que ellos decidan”, dijo Obrador. 

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, López Obrador también 

anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que los funcionarios públicos no puedan, en un periodo de 10 años, dar 

asesorías o emplearse con empresas particulares, a fin de evitar el conflicto de interés. 

 

Oposición mantiene disposición a apoyar creación de la Guardia Nacional – El Economista 

En el arranque de las audiencias públicas que mediante el sistema de parlamento abierto realiza la 

Cámara de Senadores con la participación de especialistas y académicos en la materia, la oposición 

representada por el PAN, PRI y PRD, entre otras fuerzas políticas nacionales, manifestó su disposición a 

apoyar la creación de la Guardia Nacional. 

 

Durante la ceremonia de inauguración de las mesas de debate que habrán de realizarse toda la 

semana, Claudia Ruiz Massieu Salinas estableció que se trata de crear un instrumento del Estado mexicano, no de un gobierno. 

 

Rechazan la formación militar en la Guardia – El Economista 

Especialistas en la materia y académicos plantearon a la Cámara de Senadores la necesidad de crear 

una Guardia Nacional verdaderamente civil para evitar que se siga violando, como desde 2006, la 

Constitución. 

 

Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas e 

integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas en el 

combate a la inseguridad pública va contra el Artículo 129 constitucional, el cual mandata que “en tiempo de paz, ninguna autoridad 

militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. 

 

Corte acepta recurso contra superdelegados – El Economista  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional 

promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en contra de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, en la que se crea la figura de los superdelegados.  

 

“Se admite a trámite la demanda que hace valer quien se ostenta como consejero jurídico del Poder 

Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo”, se lee en la lista de notificaciones que dio entrada a la 

controversia constitucional 30/2019. 
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Cede CNTE, va a diálogo y libera vías – La Razón Online 

Tras 28 días de bloqueos ferroviarios en Michoacán, integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron ayer el último tramo que se mantenía varado 

en Caltzontzin, Uruapan, en protesta por la falta de pago de salarios. 

 

Autoridades estatales informaron que al filo de las 14:30 horas los integrantes de la Coordinadora se 

retiraron, luego de que aceptaron regresar a las mesas de diálogo con la federación y el gobierno local. 

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que fue restablecido el paso de trenes. A las 

19:00 horas salió el primero en Lázaro Cárdenas cargado con mercancía. 

INTERNACIONALES 
 

Oposición de Venezuela busca persuadir a fuerzas armadas – Excélsior  

Luego de mes y medio de recurrentes llamados infructuosos a las fuerzas armadas, la oposición de 

Venezuela convocó el martes nuevas movilizaciones en la capital y otras ciudades para elevar la presión 

en la calle y tratar de quebrar el respaldo de los militares a la decisión del presidente, Nicolás Maduro, de 

no permitir la entrada de ayuda humanitaria al país. 

 

Bajo la consigna "Venezuela le habla a la Fuerza Armada", la oposición llamó a una marcha y 

concentración en el este de Caracas para pedir de nuevo a los militares que no acaten la decisión de 

Maduro sobre la ayuda. Maduro considera la iniciativa como un "show" que buscaría impulsar una 

intervención militar. 

 

Le dan menos dinero a Trump para muro – Excélsior  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizó un mitin ayer en la ciudad fronteriza El Paso, en 

Texas. Minutos antes de que iniciara el encuentro ante seis mil 500 simpatizantes, el Congreso de ese país 

logró un acuerdo que evita un nuevo cierre de gobierno. 

 

Este pacto incluye mil 375 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Hemos 

alcanzado un acuerdo de principio sobre Seguridad Interior” entre otros, dijo el senador republicano 

Richard Shelby a los periodistas. 

 

 

 

Representantes comerciales de EU llegan a China para continuar negociaciones – El Financiero 

Representantes estadounidenses llegaron a la capital de China este martes para sostener negociaciones 

de comercio, dentro de los esfuerzos de las dos mayores economías del mundo por lograr un acuerdo 

antes del 1 de marzo y evitar otra escalada de aranceles recíprocos. 

 

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 

conversarán el jueves y viernes con el viceprimer ministro chino, Liu He, principal asesor económico del 

presidente Xi Jinping. 

 

La ayuda, “en manos de Maduro” – El Heraldo de México 

El capítulo de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, iniciativa impulsada por la oposición, 

parece ser un punto de inflexión en la crisis de ese país. Desde la Asamblea Nacional, el diputado Miguel 

Pizarro, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, sostiene que el 

régimen de Nicolás Maduro es el responsable de que la entrada al país de estos medicamentos y 

alimentos se haga en “santa paz”. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, Pizarro dijo que “quienes hoy están en Miraflores (palacio de 

gobierno) son los que hoy tienen el deber de evitar que la entrada de la ayuda humanitaria genere un 

escenario que nadie desea”. Maduro ha reiterado que Venezuela no necesita la citada ayuda, la ha calificado como una limosna y dijo 

que no permitiría que se haga un “show” con el tema. “Nosotros queremos un gobierno de transición que nos lleve a unas elecciones 

libres. 
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Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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