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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rechaza AMLO reforma a Pemex 

AMLO se pronunció en contra de reformar la Ley de Pemex 

para incrementar facultades del director y restárselas al 

Consejo de Administración. 

 

 

En manos del PRI, plan de Guardia Nacional 

Los mandatarios locales del PRI se declararon a favor del 

proyecto, mientras que los del PAN dijeron estar a favor del 

cuerpo de seguridad, pero con un mando civil 

 

 

Divide al PRI Guardia Nacional; avalada en comisiones 

Mientras gobernadores del tricolor cerraron filas en torno al 

proyecto, la oposición en el Senado advirtió que no aprobará 

la minuta 

 

 

A investigación, el titular de la CRE por conflicto de interés 
Familiares de García Alcocer, ligados con firmas del ramo energético. 

El funcionario de ese organismo asegura que en nada los favoreció. 

Afirma que hay fines políticos en imputaciones; pide cita al 

Presidente. Censura Slim la burocracia de los órganos reguladores. 

 

 

AMLO pide a IP apoyo para crecer 4% 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este 

lunes la iniciativa que convoca a la unidad de los sectores 

privado, público y social con el fin de romper con tres 

décadas de estancamiento en el crecimiento de la 

economía. 
 

 

Élite empresarial pide a AMLO aplicar la ley en huelgas y 

bloqueos 

Priva ánimo de colaboración con el gobierno, pero los 

empresarios mostraron preocupación por las incidencias 

laborales en Tamaulipas y el conflicto magisterial de 

Michoacán; este año invertirían US31,000 millones. 
 

 

Gobernadores del PRI apoyan Guardia Nacional 

El que sea coordinada por un militar no es obstáculo porque 

el mando recae en el Presidente, un civil, expresan tras una 

reunión en Segob 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1612636&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-manos-del-pri-plan-de-guardia-nacional
https://www.excelsior.com.mx/nacional/divide-al-pri-guardia-nacional-avalada-en-comisiones/1297256
https://www.jornada.com.mx/2019/02/19/economia/017n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-pide-a-ip-apoyo-para-crecer-4
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Elite-empresarial-pide-a-AMLO-aplicar-la-ley-en-huelgas-y-bloqueos-20190219-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Elite-empresarial-pide-a-AMLO-aplicar-la-ley-en-huelgas-y-bloqueos-20190219-0031.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110737.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 19 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

La tríada que moverá los hilos del turismo para elevar captación de divisas – El Financiero 

Para el cierre del presente sexenio, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), se fijó como meta devolverle a México el protagonismo que tuvo como captador de 

divisas en 1994, cuando el país ocupó el noveno lugar en ese rubro a nivel mundial y el séptimo 

como receptor de visitantes extranjeros (hoy está en los sitios décimo quinto y sexto, 

respectivamente). 

 

“El mejor lugar que hemos tenido en materia de divisas se dio en 1994, al estar como séptimo lugar 

en turismo de internación y noveno en captación de divisas. Así que ese será nuestro referente”, 

dijo el funcionario en días recientes al cuestionarle sobre sus metas. 

 

Traslado de Sectur y zona libre, pendientes en Chetumal – El Economista 

El sector empresarial de la zona sur de Quintana Roo tiene altas expectativas por la visita a la 

capital del estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo. 

Esperan que el mandatario dé certeza sobre el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur), 

además de que le pedirán que defina ya una fecha para la implementación de la zona libre. 

 

Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chetumal, 

consideró que ha faltado por parte del gobierno federal dar certidumbre sobre el traslado de la 

Sectur, pues aunque estaba anunciada como una de las primeras dependencias en ser 

descentralizadas, hasta el momento no ha habido prácticamente ningún avance en este proceso. 

 

Fonatur creará Fibra para Tren Maya en 3 o 4 meses – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que serán dos las Fibras (Fideicomiso de 

Infraestructura y Bienes Raíces) que se lanzarán en el mercado bursátil en los próximos tres o cuatro 

meses para financiar el Tren Maya y para los demás proyectos que se desarrollarán en el país. 

 

En entrevista con MILENIO, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, especificó que se 

encuentran afinando los últimos aspectos técnicos de las Fibra para que en mayo o junio ya se 

encuentren en operación. 

 

 

Lista participación de todos los estados en próximo Tianguis Turístico – López Dóriga.com 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, apuntó que el Tianguis Turístico se seguirá haciendo de forma 

rotativa: un año en Acapulco y otro en donde decida un jurado El titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, señaló que ya está al 100 por ciento la participación de 

los 32 estados del país en el próximo Tianguis Turístico, el cual se realizará en Acapulco. 

 

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el funcionario destacó que también 

se cuenta con más de 400 suites vendidas, hasta el viernes había más de 28 países participantes y 

50 corporativos, por lo que se tiene una buena perspectiva. Recordó que el evento, que se 

realizará del 7 al 14 de abril, se seguirá haciendo de forma rotativa, es decir, un año en Acapulco y otro en donde decida un jurado, el 

cual ya fue dado a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación. (20 Minutos) 

 

Confirma López Obrador en conferencia avances del Tianguis Turístico - Quadratín  

En la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se 

confirmó la realización del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco, evento del cual dio más detalles el 

secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués y del que se mostró complacido el 

gobernador Héctor Astudillo Flores.  

 

De acuerdo con un boletín, después de que se difundiera la información en el encuentro que tiene 

todas las mañana el Presidente de la República con reporteros, el secretario de Turismo en México, 

Miguel Torruco, dio a conocer los avances sobre el próximo Tianguis Turístico, el cual se llevará a 

cabo en el puerto de Acapulco del 7 al 10 de abril. 
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AICM, Toluca y Santa Lucía juntos acogerán 140 millones de pasajeros – Reportur  

El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo, 

destacó que la Zona Metropolitana y el Valle de México contarán con una red aeroportuaria –

integrada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Toluca y 

el Aeropuerto de Santa Lucía– que juntos tendrán una capacidad para transportar el doble 

de los 70 millones de pasajeros anuales que tendría el proyecto de Texcoco en su etapa inicial 

y con una inversión menor a 100 mil millones de pesos. 

 

Al participar en la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Gabinete Turístico, con el tema “Conectividad e Infraestructura”, en Secretaría de 

Turismo (Sectur), Bravo señaló que mientras el proyecto en Texcoco significaba una inversión cercana a los 300 mil millones de pesos, la 

solución final por la que optó el Gobierno de México será “de menos de 100 mil millones de pesos”. 

 

Cancún: hoteles tardaron 40 años en sumar 30 mil cuartos y Airbnb logró las mismas en solo 7 

años – Reportur  

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón 

Gómez, reveló que en 2018 un total de 951 mil 400 viajeros optaron por hospedarse en 

habitaciones de renta Airbnb en lugar de los tradicionales centros de hospedaje del Caribe 

Mexicano. 

 

Roberto Cintrón Gómez reportó que el mismo año, tuvieron una pérdida de más de 2 mil 800 

millones de pesos es decir por lo menos 145 millones de dólares, por lo que explicó que padecen una competencia desleal, producto de 

dicha aplicación, así como de otras más. 

 

El Sheraton Buganvilias de Vallarta concluye su remodelación – Reportur  

Después de una total renovación, que inició en 2015 y se llevó a cabo en cuatro fases con 

una inversión de 500 millones de pesos, el Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center 

vuelve a estar entre los mejores hoteles del destino. 

 

Parte de la remodelación, nos dijo su director general, Fernando Cardoso, incluyó revestir 

completamente todas las habitaciones. Los muebles, destacó el directivo, se realizaron con maderas especiales, el diseño lo llevó acabo 

un despacho especializado en hotelería de Guadalajara. “Se inició con dos pisos, más o menos 80 habitaciones y así sucesivamente año 

con año, hasta llegar a remodelar las 473 habitaciones en cuatro años”, dijo Cardoso, y aclaró que el hotel nunca cerró durante las 

remodelaciones. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

AMLO pide a IP apoyo para crecer 4% - El Financiero 

Con la consigna de duplicar el dinamismo de la actividad económica y elevar el bienestar social, 

el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Consejo para el Fomento a la Inversión, el 

Empleo y el Crecimiento Económico, una iniciativa que convoca a la unidad de los sectores 

privado, público y social para alcanzar mayores niveles de desarrollo. 

 

“Necesitamos inversiones para crecer del dos al cuatro (por ciento), al menos al doble en el 

sexenio, esa es la tarea de Poncho. Eso lo tenemos que lograr entre todos con la coordinación de 

Alfonso Romo”, dijo el mandatario al referir que el Jefe de la Oficina de la Presidencia, será quien 

coordine el trabajo en el que estarán involucradas de forma directa la Secretaría del Trabajo, de Hacienda, de Economía, de Relaciones 

Exteriores, Energía, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Agricultura y Medio Ambiente. 

 

Mantener la confianza para inversión, pide el Consejo Mexicano de Negocios a AMLO – El 

Financiero 

El recién nombrado presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle 

Perochena, pidió este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador conservar el grado de 

inversión de la deuda soberana para mantener la confianza de los inversionistas. 

 

Del Valle realizó la que sería su primera demanda al tomar la presidencia del Consejo Mexicano de 

Negocios. "Es imprescindible continuar teniendo la confianza de los inversionistas conservando el 

grado de inversión para nuestra deuda soberana", dijo. 
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Empresarios de Bélgica 'ponen la mira' en telecom, energía y otros sectores mexicanos: Jiménez 

Espriú – El Financiero 

Inversionistas belgas están interesados en invertir en México en sectores como las tecnologías de la 

información, telecomunicaciones, el energético, el educativo y el de la salud, aseguró Javier 

Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

Este lunes, una delegación mexicana, encabezada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se reunió con inversionistas belgas, en donde también estuvo presente la princesa Astrid 

de Bélgica. 

 

Alfonso Romo, al frente de Consejo proinversión – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en México existen condiciones 

inmejorables para convertirse en una potencia económica y elevar el crecimiento anual de 2 a 

4%, que es la meta que se fijó para este sexenio. Convocó a los sectores privado y social a trabajar 

de manera conjunta para conseguir este desarrollo, impulsando a las regiones más atrasadas y 

participando en los proyectos prioritarios de la Administración Pública Federal. 

 

Al encabezar la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 

Crecimiento Económico, destacó que este órgano es “para sumar esfuerzos, voluntades, y 

recursos; tenemos que impulsar el desarrollo regional y dar a conocer los planes del gobierno para ponernos de acuerdo y ver cómo nos 

complementamos, como nos asociamos, los sectores público, privado y social. 

 

Política anticorrupción, carta de presentación con inversionistas: SE – El Economista 

México no les va fallar, aseguró la secretaria de Economía, Graciela Márquez, ante inversionistas 

de Bélgica, a quienes presumió la política anticorrupción como su mejor carta de presentación del 

nuevo gobierno para construir un ambiente de negocios. 

 

“Estoy convencida de que México no los decepcionará ni ahora ni en los años por delante”, 

aseveró a los inversionistas europeos. En el marco de la misión comercial, la funcionaria dijo que 

México necesita ser “victorioso” en el ataque a la corrupción, bajo el cual se busca construir el 

ambiente de crecimiento y generar empleos. 

 

POLÍTICA 
 

Labor social de empresarios es invertir, generar empleos y pagar impuestos: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que la labor social fundamental del 

sector empresarial es la inversión, la generación de empleos y la contribución a la hacienda 

pública. En la presentación de Antonio Del Valle Perochena como presidente del Consejo 

Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios Bosques, López Obrador destacó que este 

organismo es importante para lograr el crecimiento y bienestar en el país. 

 

Durante su turno, el presidente saliente, Alejandro Ramírez, destacó la labor social del consejo y la 

coordinación que se ha tenido con el Gobierno federal, en específico con la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, en el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro'. Resaltó las becas otorgadas a jóvenes estudiantes y programas para 

inclusión laboral de personas con discapacidades. 

 

Hay diferencias con gobernadores del PRI por Guardia Nacional: Osorio Chong – El Financiero 

El líder de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que su grupo 

parlamentario y los gobernados emanados del tricolor tienen “puntos de vista diferentes” en torno 

a la Guardia Nacional. 

 

Luego de una reunión privada con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y los secretarios de la Defensa, 

Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda, los gobernadores priistas manifestaron su 

respaldo a la creación de la Guardia Nacional. 
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AMLO: el PAN, que desató la violencia, rechaza la Guardia Nacional para combatir la inseguridad 

– El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la actitud de rechazo del PAN y de 

algunos dirigentes del PRI contra la creación de la Guardia Nacional no ayuda, por lo que confió 

en que modifiquen su postura porque hay un problema serio de inseguridad y de violencia que 

creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas ni la combatieron, sólo simularon 

que enfrentaban el problema. 

 

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que el asunto está por resolverse en la 

Cámara de Diputados y aprovechó para decirles a los legisladores que como titular del Ejecutivo no acepta la simulación ni la reedición 

de la Policía Federal. 

 

Vamos a lograr la mezcla de inversiones necesarias entre el sector público, privado y social: AMLO 

– El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la labor social fundamental del sector 

empresarial es invertir, generar empleos y contribuir para fortalecer la hacienda pública, acciones 

que se llevan a cabo de manera satisfactoria. 

 

Al asistir a la sesión de cambio de la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios, detalló que 

esas actividades las “están haciendo ustedes muy bien y lo vamos a seguir haciendo de manera 

conjunta, porque como se dijo hoy en la presentación del Plan para el Crecimiento, vamos a 

lograr la mezcla de inversiones necesarias entre los sectores público, privado y social”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Bernie Sanders competirá de nuevo por la presidencia de EU – Excélsior  

El senador por Vermont Bernie Sanders, cuya revolucionaria campaña presidencial de 2016 

reformó la política demócrata, anunció el martes que se postulará como aspirante a la presidencia 

de Estados Unidos en 2020. 

 

“Nuestra campaña no trata solo de derrotar a Donald Trump", dijo el político de 77 años, que se 

autodescribe como un demócrata socialista, en un correo electrónico a sus seguidores. Nuestra 

campaña tiene que ver con transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios 

de justicia económica, social, racial y medioambiental”, añadió. 

 

 

 

Rebelión demócrata, contra muro de Trump – El Economista 

Una coalición conformada por 16 estados presentó una demanda federal para bloquear el plan 

del presidente Trump de construir un muro fronterizo sin permiso del Congreso, argumentando que 

su decisión de declarar una emergencia nacional es inconstitucional. La demanda, presentada 

por los estados con gobernadores demócratas, excepto uno, Maryland, busca una orden judicial 

que impida que el presidente lleve adelante la declaración de emergencia nacional mientras el 

caso se resuelve en los tribunales. 

 

La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de 

California, un tribunal con sede en San Francisco cuyos jueces se han pronunciado en contra de una serie de políticas de la 

administración de Trump, incluyendo las correspondientes a temas sobre inmigración y medio ambiente. 

 

Cien ONG demandan selección transparente del presidente del BM – El Economista 

Cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los cinco continentes firmaron una carta 

abierta para exigir un proceso transparente, abierto y basado en méritos en la selección del 

próximo presidente del Banco Mundial (BM). Con este acto, reclaman que termine el pacto tácito 

donde el organismo es dirigido por Estados Unidos y Europa queda al frente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

No obstante la solicitud, sólo un país miembro, el de mayor poder de voto, ha nominado a un 

aspirante a presidir el Banco: Estados Unidos, cuyo candidato David Malpass se encuentra en 

roadshow y ha recibido ya el apoyo explícito de Japón y Corea del Sur. 
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Comercio mundial toca su menor nivel en 9 años, alerta la OMC – El Economista 

Un indicador trimestral del comercio mundial de bienes cayó el martes a su nivel más bajo en 

nueve años, lo que debería alertar a las autoridades sobre una mayor desaceleración si continúan 

las tensiones comerciales, dijo el martes la OMC. El indicador trimestral de la Organización Mundial 

de Comercio sobre perspectivas, compuesto por siete conductores del comercio, mostró una 

lectura de 96.3, la más débil desde marzo de 2010 y bajo el nivel de 98.6 registrado en noviembre. 

Una lectura por debajo de 100 señala un crecimiento inferior a la tendencia comercial. 

 

"Esta sostenida baja del dinamismo resalta la urgencia de reducir las tensiones comerciales, que 

junto con los continuos riesgos políticos y la volatilidad financiera podrían anticipar una 

desaceleración económica más amplia", dijo la OMC en un comunicado. La OMC pronosticó en septiembre pasado que el crecimiento 

del comercio mundial se desaceleraría a 3.7% en 2019 desde un 3.9% estimado en 2018, pero podría haber una desaceleración más 

pronunciada o un rebote dependiendo de las decisiones políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Comercio-mundial-toca-su-menor-nivel-en-9-anos-alerta-la-OMC-20190219-0039.html

