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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rechaza Coparmex 'presidencialismo imperial' 

Coparmex respaldó a los órganos autónomos independientes 

y afirmó que a México no le conviene regresar a un 

'presidencialismo imperial'. 

 

 

Error, debilitar órganos autónomos, coinciden Woldenberg, 

Ugalde y más 

Defienden importancia e independencia de esas 

instituciones; hay amenaza real del gobierno contra los 

organismos, dicen 
 

 

Ofrecen a la ONU supervisar Guardia; México espera 

cooperación global 

El gobierno garantizó que organismos como Amnistía 

Internacional y la CIDH podrán vigilar a la corporación para 

evitar violaciones a derechos humanos 
 

 

Bajó el gasto público 25% en el primer mes de este gobierno 
La reducción fue equivalente a 110 mil millones de pesos con respecto al 

mismo mes de 2017: Hacienda. En las provisiones salariales y económicas 

determinadas en el Ramo 23, la contracción rebasó 50%, informa. La Secretaría 

de Energía tuvo el mayor ajuste con 88.2%; le siguieron la Sedatu, la SCT y 

Presidencia. Pemex y CFE también fueron afectadas; sólo hubo incremento de 

recursos para Agricultura y Medio Ambiente. 
 

 

Sí va la Guardia Nacional, con mando civil: PRI 

Claudia Ruiz Massieu, dirigente del PRI, dijo que el partido 

respeta la visión de los gobernadores, que tras su reunión en 

la Segob se pronunciaron por la creación de la nueva 

corporación. 
 

 

Amenaza de nuevo arancel de EU sobre autos no exime a 

México 

Moody’s y la Cámara de Comercio del vecino país estiman 

daños entre us350,000 y US500,000 millones por ventas no 

realizadas si se impone una tarifa global de 25% a productos 

automotores. 
 

 

AMLO, contra PRI y PAN; “bloquean la Guardia Nacional” 

Argumento. “Ahora resulta que quienes desataron la 

violencia son defensores de los derechos humanos”. Dividido. 

Los gobernadores del PRI apoyan la iniciativa; los dirigentes 

son quienes se oponen, señala el Presidente 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sectur busca patrocinios de la mano de un medio – Excélsior  

Si la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) provocó que los destinos perdieran un 

aliado que les ahorraba costos y les permitía acudir a las ferias internacionales de turismo, ahora no sólo tienen 

que jugar solos, sino que la Secretaría de Turismo federal está buscando recursos de las entidades federativas 

para financiar sus propios gastos. En algo que recuerda el concepto del “mundo al revés”, algunos destinos 

recibieron esta semana una carta de un medio de comunicación mexicano solicitándoles su patrocinio para 

organizar una comida que espera ofrecer el secretario Miguel Torruco. 

 

Resulta que al final de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, un evento que 

encabezará el presidente López Obrador en Chetumal el próximo domingo, Sectur quiere hacer un convivio, 

pero con dinero ajeno. El tema ha provocado molestia en algunos destinatarios de tan peculiar invitación, pero además no respondieron 

de inmediato y le están dando vueltas al tema para no generar un posible malestar en Sectur. 

 

El Contador – Excélsior 

El primero que aprovechará la creación del Consejo de Fomento a la Inversión será Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, quien se reunirá en los próximos días con Alfonso Romo 

para presentarle un estudio sobre el impacto que tiene el turismo en el crecimiento de la economía, la 

recaudación fiscal y los ingresos por divisas.  

 

El empresario hotelero tiene confianza en que su estudio sea bien recibido por el gobierno, pues asegura que 

fue realizado por economistas de alta reputación y está soportado con todos los argumentos estadísticos para 

convencerlos de no bajar la guardia en la promoción turística de los diversos destinos nacionales. 

 

Claudia Olguín / Hotelería expande real estate – El Financiero 

Son 27 mil habitaciones las que se integrarán a los distintos destinos turísticos en 2019, oferta que nutrirá distintos 

corredores, pero que destacan en el rubro de cinco estrellas y ultra lujo en Riviera Maya, Los Cabos y Riviera 

Nayarit. Esta dinámica se une a lo que se prevé en el segmento especializado en negocios que continuará su 

desarrollo en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y las ciudades del Bajío. 

 

Esta expansión a distintos niveles es parte de la recuperación del turismo internacional que visita los destinos del 

país, y lo que se ha generado a partir de la participación de inversión institucional en el negocio inmobiliario de 

este nicho. El análisis sobre dicha evolución CBRE México Research considera que el crecimiento continuo, si 

bien moderado, es parte de la atracción de viajeros internacionales y las apuestas de distintos consorcios. 

 

 

 

 

 

Subirá ocupación hotelera por juegos de MLB – El Financiero 

Los seis juegos de las Ligas Mayores de Beisbol de los Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés) 

que se llevarán a cabo en Monterrey a partir de marzo, incrementarán la ocupación hotelera en 

Nuevo León y dejarán una fuerte derrama económica en el sector turístico de la entidad. Así lo 

estimaron Miguel Cantú, director de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, e 

Isidro Martínez Vizcaya, presidente de la agrupación Skal Internacional México, agrupación 

miembro de la Organización Mundial de Turismo. 

 

Este año, por primera vez en México, una ciudad alojará a seis equipos de la MLB, lo cual atraerá 

turistas de varios estados del país y de Texas. Los Rockies de Colorado, Diamantes de Arizona, Astros de Houston, Angelinos de Los 

Ángeles, Cardenales de San Luis y Rojos de Cincinnati celebrarán juegos en el Estadio Monterrey. 
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Asur tiene asegurada operación en Tren Maya; ADO, por licitación en el proyecto – El Financiero 

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) será el encargado de la operación de la estación del 

Tren Maya en Cancún, confirmó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). En entrevista con medios, Jiménez Pons señaló que la empresa 

aeroportuaria ya tiene el diseño de la estación, la cual se encontrará dentro de la terminal 5 del 

Aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

En meses anteriores, Asur se mostró interesada en operar y construir la terminal del Tren Maya, así 

como la posibilidad de administrar una zona comercial dentro de la estación. De acuerdo con 

información de Fonatur, el proyecto ferroviario costará entre 120 y 150 mil millones de pesos y operará en 4 años. Además, el titular de 

Fonatur señaló que la empresa de autotransporte ADO está interesada en la operación del ferrocarril. 

 

Realizará IPN estudios de factibilidad de Tren Maya – La Jornada 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmaron un convenio de colaboración 

mediante el cual la institución educativa iniciará los estudios de factibilidad y evaluación de impacto ambiental del Tren Maya. El 

convenio, firmado este martes, incluye la construcción de una unidad académica del IPN en el sureste del país, en una entidad aún por 

definirse, y cuyo costo será de 350 a 400 millones de pesos. 

 

Según el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, los estudios de evaluación que hará el IPN serán los que solicite la autoridad ambiental 

para la aprobación del proyecto, el cual aún no está definido. El funcionario no reveló ninguna cantidad de recursos necesarios para los 

estudios y las evaluaciones, pues ello será determinado por los términos del proyecto ejecutivo del Tren Maya. “Para el desarrollo de los 

estudios del IPN tenemos todo el año, no hay una fecha límite para la conclusión de las evaluaciones”, agregó Jiménez Pons. 

 

Renueva Vidanta hotelería de lujo en México – Centro Urbano 

Grupo Vidanta anuncia proyectos e inversiones. Actualmente la firma opera Vidanta Nuevo 

Vallarta y Vidanta Riviera Maya, dos de los siete destinos en los que está presente la cadena 

hotelera. Grupo Vidanta anunció la renovación de sus servicios de hospedaje con la introducción 

de la marca “The Estate”, con la que la firma da un salto importante a la hotelería de lujo en el 

país. 

 

“The Estates debutará por primera vez en Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta Riviera Maya, y 

ofrecerá un santuario privado en honor a los alrededores naturales. Las lujosas comodidades y los 

detalles de alta gama se prestarán a la experiencia de vacaciones de élite del resort”, destaca la empresa. El desarrollador líder de 

resorts e infraestructuras turísticas de México destacó que la nueva marca permitirá configurar sus espacios hasta con cuatro 

habitaciones, con elementos culturales de cada región y preservar la belleza de la naturaleza. 

 

Industria hotelera y crecimiento turístico en México: MexHIC 2019 – Inmobiliare 

The Westin Santa Fe en la Ciudad de México, será sede de la novena conferencia anual Mexico 

Hotel & Tourism Investment Conference (MexHIC), el miércoles 20 de febrero. 

 

Un espacio en el que los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con líderes de la 

industria, entre los que se encontrarán ejecutivos de importantes cadenas hoteleras, banqueros y 

representantes de fondos de inversión, desarrolladores de hoteles, resorts y otros proyectos 

turísticos, con los que se tratarán los elementos necesarios para el desarrollo de la industria hotelera 

en el país. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tasas de interés en México ‘auguran’ menor inflación en febrero – El Financiero 

En la subasta primaria de valores de deuda gubernamental se observó una caída generalizada en 

las tasas de interés, situación que apunta a que los participantes esperan una pérdida de 

dinamismo en el crecimiento de la inflación en la primera quincena de febrero y a un tono más 

moderado en el contenido de las minutas del Banco de México. 

 

Entre los instrumentos subastados el martes, sobresalió el desempeño de los Udibonos a 10 años, en 

el que se reflejó una disminución en su tasa de 18 puntos base, para ubicarse en 4.11 por ciento. 

Este resultado se acompañó con un retroceso en su demanda, al pasar de 2.11 veces a lo ofrecido 

en la subasta anterior a 1.90 actualmente. 
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Reforma energética provocó un halo de corrupción: Inteligencia Financiera de Hacienda – El 

Financiero 

La reforma energética dejó tras de sí un halo de corrupción, en la que se beneficiaron empresas 

privadas relacionadas con funcionarios, dijo este martes Santiago Nieto, titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dijo que lo que se está investigando es "la 

corrupción". "Eso es lo que investigamos: corrupción. El caso que se ha hecho público es una rama 

menor de un problema más profundo". 

 

Tensión de AMLO con reguladores daña ánimo inversor: analistas – El Economista 

Respecto a la tensión que se ha desatado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 

organismos autónomos, particularmente los energéticos como la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), analistas consideran que existe animadversión del primer mandatario contra un modelo y no 

contra los órganos o funcionarios, lo que puede vulnerar la imagen y el clima de inversión sectorial. 

 

Incluso antes de tomar el cargo presidencial, López Obrador ha manifestado su postura en contra 

de los reguladores energéticos, lo que ha derivado en renuncias de comisionados, recortes 

presupuestarios, señalamientos constantes de López Obrador en sus conferencias en que incluso 

asegura que los funcionarios llegaron a sus puestos para servir a las empresas privadas, que tienen la misión de acabar con Pemex y la 

CFE y finalmente las recientes acusaciones de conflictos de interés y hasta lavado de dinero en actividades de parientes del presidente 

de la CRE, Guillermo García Alcocer, situación que deberá solucionarse en el corto plazo para reducir la incertidumbre del sector 

energético mexicano con las bajas en las notas crediticias particularmente a Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

IMEF reduce expectativa de PIB para el 2019 a 1.5% - El Economista 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) redujo una vez más su expectativa de 

crecimiento económico para el país en el 2019 a 1.5%; en enero se ubicaba en 1.70% y en 

diciembre del año pasado tenía una estimación de 1.80 por ciento. 

 

Fernando López Macari, presidente nacional del instituto, explicó que lo anterior se debió a que el 

nuevo gobierno inició el año con ciertas complicaciones en diferentes sectores de la economía, 

como el energético con el desabasto de la gasolina y el manufacturero con las huelgas en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

Reservas de México registran una baja semanal de 10 mdd, se ubican en 175,501 mdd – La 

Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) informó que al 15 de febrero del año en curso, el saldo de las 

reservas internacionales del país fue de 175,501 millones de dólares, con una disminución semanal 

de 10 millones de dólares. Asimismo, refirió que la reducción semanal en la reserva internacional 

fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del propio 

Banco de México. 

 

También explicó que en lo que va del 2019, las reservas internacionales acumulan un crecimiento 

de 708 millones de dólares respecto al cierre de 2018, cuando se ubicaron en 174,793 millones de 

dólares. Señaló que la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 2 mil 844 mdp, alcanzando un saldo de 1 billón 590,190 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 6.9 

por ciento. 
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POLÍTICA 
 

Militares apoyarían sólo cinco años más; diferendo podría romper acuerdos – Excélsior  

La mesa tripartita de negociación integrada por el gobierno federal, los senadores de Morena y el 

bloque opositor en el Senado acordó que las Fuerzas Armadas se mantendrán en labores de 

seguridad pública sólo cinco años más y que desde la Constitución se trazarán los lineamientos de 

la ley que dará vida a la Guardia Nacional. 

 

Sin embargo, están entrampados en puntos que pueden llevar a romper todos los acuerdos, 

porque el gobierno insiste en un mando civil-militar para la Guardia Nacional y la oposición exige 

uno civil; además, el tiempo de vida de la Guardia Nacional y el uso de armamento exclusivo del 

Ejército. 

 

 

AMLO, contra PRI y PAN; “bloquean la Guardia Nacional” – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la “actitud partidista” del PAN y de dirigentes 

del PRI, encaminada a frenar en el Congreso la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. 

“Los senadores del PAN están actuando en bloque contra la creación de la Guardia. Ellos 

simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad con operativos, todo en el esquema de 

la publicidad, sin que se atendiera el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque no se cuenta con 

elementos suficientes para proteger a la población”. 

 

“Ahora resulta que quienes desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, son 

defensores de derechos humanos y no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que 

se está proponiendo”. Acción Nacional, acusó, ve el tema como un asunto político, y como una bandera para enfrentar al gobierno 

federal. “Es legítimo, nada más que fuera máscaras, porque hablamos de la seguridad de los mexicanos”. 

 

Acusa el PAN incongruencia de Morena sobre estancias infantiles – La Crónica de Hoy 

El Partido Acción Nacional denunció las incongruencias del gobierno federal quien recorta 

recursos al programa de Estancias Infantiles mientras que mantiene la entregar 800 millones de 

pesos de pesos para los 75 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de su aliado político, el Partido 

del Trabajo, sin que haya transparencia en esa operación. 

 

“Mientras el Gobierno de Morena entrega a su aliado político 10.6 millones de pesos al año para 

cada uno de sus Cendis, recorta el presupuesto al Programa de Estancias Infantiles para asignar, 

en promedio, sólo 215 mil pesos a cada estancia”, acusó el PAN a través de su Secretario de 

Asuntos Económicos, Armando Rivera Castillejos. 

 

Renuncian 9 diputados al PRD; si van a Morena tendría mayoría calificada – La Crónica de Hoy 

El PRD se queda con 11 diputados en San Lázaro, luego de que Ricardo Gallardo, coordinador de 

los legisladores perredistas, anunciara ayer su renuncia al partido junto con ocho integrantes más, 

entre ellos Héctor Serrano, para “poder votar de manera libre e independiente en reformas 

constitucionales” —como Guardia Nacional—, y por lo que habían sido advertidos de acciones en 

su contra por parte de los dirigentes del Sol Azteca. 

 

Gallardo anunció su salida del PRD tras 17 años de militancia en este partido, al considerar que, 

lamentablemente, su ciclo en este partido político se terminó al no encontrar más coincidencias 

políticas. 

 

Fuerzas Armadas han respondido a retos de la nación: Del Mazo - La Crónica de Hoy 

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció el papel fundamental que el 

ejército mexicano desempeña para preservar la seguridad del país y expresó que ante los grandes 

retos de la nación, las fuerzas armadas han respondido siempre con determinación y valentía. 

 

En la 22 zona militar, donde encabezó el 106 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el 

gobernador mexiquense, consideró que con la creación de la Guardia Nacional, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, enfrenta con determinación las exigencias del presente, al 

fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las fuerzas armadas. 
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INTERNACIONALES 
 

Armas rusas apuntarán a EU si despliega misiles en Europa: Putin – Excélsior  

Rusia responderá a cualquier despliegue de armas nucleares de medio alcance en Europa 

apuntando no solo a los países donde se instalen esos misiles, sino al propio Estados Unidos, advirtió 

el miércoles el presidente Vladimir Putin. En su discurso anual ante el Parlamento, Putin dijo que 

Rusia no estaba buscando una confrontación y no daría el primer paso para desplegar misiles en 

respuesta a la retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio 

(INF, por sus siglas en inglés), firmado en 1987. 

 

Pero dijo que la reacción de Rusia ante cualquier despliegue sería firme y que los responsables 

políticos de Estados Unidos deberían calcular los riesgos antes de adoptar cualquier medida. El 

dirigente ruso acusó a Estados Unidos de haber abandonado un pacto clave de control de armas 

para liberarse las manos y construir nuevos misiles, intentando culpar a Rusia por la decisión. 

 

Fuerzas armadas de Venezuela reiteran su lealtad a Maduro – La Jornada 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se declaró este martes en alerta para evitar 

cualquier violación a la integridad de su territorio ante el ingreso de ayuda humanitaria 

estadunidense programado para este sábado, y reiteró su lealtad al presidente venezolano, 

Nicolás Maduro, quien retó al líder opositor, Juan Guaidó, a convocar elecciones para darle una 

revolcada. 

 

El gobierno estadunidense confirmó que su enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, se 

reunió con representantes de Maduro para hablar sobre la necesidad de proteger la propiedad y 

la vida de sus connacionales en Venezuela. La fuerza armada permanecerá desplegada y alerta 

a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe (Maduro), para evitar cualquier violación a la integridad 

del territorio, afirmó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando de la Fuerza Armada. 

 

Bernie Sanders regresa para destronar al “mentiroso patológico” Trump – La Crónica de Hoy 

El veterano senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders anunció ayer que 

aspirará de nuevo a la candidatura presidencial demócrata, con el fin último de destronar a 

Donald Trump, “el presidente más peligroso de la era modera en Estados Unidos”, aseguró. Bernie, 

de 77 años y rostro visible del nuevo progresismo estadunidense, a punto estuvo de ganar la 

candidatura presidencial en 2016 a la favorita del establishment demócrata, Hillary Clinton. 

 

“Nos dijeron radicales”. “Hace tres años, durante nuestra campaña de 2016, cuando presentamos 

nuestra agenda progresista, nos dijeron que nuestras ideas eran radicales y extremas”, explicó en 

un correo electrónico enviado a sus seguidores. “Bueno, estos tres años han pasado y ya se han 

ido. Y, como resultado, hay millones de estadunidenses que se levantan y contraatacan”, agregó en alusión a la necesidad de aplicar 

nuevas políticas de salud, económicas y educativas, así como la lucha contra el cambio climático y el aumento de los impuestos a los 

ricos. “Todas estas ideas políticas cuentan ahora con el respaldo de la mayoría de los estadunidenses”, aseguró Sanders. 

 

Maduro reta a Guaidó a que convoque elecciones para vencerlo – La Crónica de Hoy 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes al jefe del Parlamento, Juan 

Guaidó, reconocido como mandatario interino por casi 50 países, que convoque a elecciones 

presidenciales pues cree que lo vencería y esto pondría fin a la disputa por el poder Ejecutivo que 

mantienen. 

 

“Que el mister payaso convoque a elecciones, si es que las tiene puestas para revolcarlo bien 

revolcado con votos, como es debido”, dijo el líder chavista durante un acto de graduación de 

médicos en Caracas. Guaidó se proclamó en enero pasado como presidente encargado al 

considerar que Maduro usurpa la Presidencia, pues afirma que obtuvo la reelección en unos 

comicios tachados de fraudulentos entre otras razones porque a sus principales contendientes se les impidió participar. 
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Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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