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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Pierde' Sedatu pruebas de estafa 

Los convenios originales y 7 de 9 oficios de pago usados para 

desviar más de 185 mdp de Sedatu desaparecieron de 

archivos oficiales. 

 

 

Celebraron aval a Guardia Nacional con cartulinas 

Tras la aprobación, las bancadas vivieron una fiesta que por 

un momento se convirtió en una guerra de carteles por el 

ADN del cuerpo de seguridad 

 

 

Guardia 'light' divide a morenistas; López Obrador fijaría hoy 

su postura 

Luego de que el Senado aprobó ayer, de forma unánime, 

desmilitarizar el mando de la corporación, Mario Delgado, 

líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, insistió en 

que se necesita una policía castrense 
 

 

BdeM: habrá mayor desaceleración en el primer trimestre 

La estrategia que se siga con Pemex pesará sobre las 

perspectivas futuras. Impactaría a finanzas públicas otra baja 

en la nota crediticia. ASF: falló la reforma energética en 

hacer rentable a la firma petrolera. Tampoco se logró la 

promesa de menores precios en combustibles 
 

 

Respaldo unánime a Guardia Nacional 
Todas las fracciones, tras 21 días intensos de negociación, pactaron 

reformas que establecen que el cuerpo de seguridad sea una institución 

policial adscrita a la secretaría del ramo de la seguridad pública.  

Además, se asegura que con la Guardia Nacional, se respeten los 

compromisos internacionales de México en materia de derechos 

humanos. 
 

 

Banxico no descarta dato negativo del PIB en primer trimestre 

del año 

Expectativas de inflación para este año y el próximo 

mostraron mejoría en enero; deterioro en las finanzas públicas 

y alzas salariales, los riesgos. 
 

 

Senado aprueba Guardia Nacional con mando civil 

Ejército y Marina se mantendrán en tareas de seguridad 

pública hasta el 2023. Si gobernadores piden trabajo de la 

Guardia tendrán que pagar. Respeto a la soberanía de 

estados y municipios. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Hotel RIU en Mazatlán se ampliará con 300 nuevas habitaciones  

MADRID._ Grupo RIU, empresa española que opera un complejo en Mazatlán, invertirá 40 millones de 

dólares (unos 760 millones de pesos), en ampliar su hotel en el puerto con la construcción de 300 

nuevas habitaciones. La empresaria Carmen Riu, propietaria de esta cadena de hoteles, dijo que 

estas ampliaciones son en restaurantes, piscinas y zonas de esparcimiento. Al reunirse con el 

Gobernador Quirino Ordaz Coppel previo a la Feria Internacional de Turismo, dijo que si no vieran bien 

a Mazatlán, no invertirían en el puerto. 

Harán de Tren Maya negocio inmobiliario – Reforma  

El Gobierno federal creará 15 fideicomisos para administrar los terrenos aledaños a las estaciones del Tren Maya en los que a futuro se 

construirán complejos inmobiliarios. Estos fideicomisos integrarán de forma ordenada las reservas territoriales aledañas a las 15 estaciones 

del tren y harán posible su valuación para, finalmente, sumarlas a un Fideicomiso de Inversión de Bienes Raíces (Fibra), dijo Rogelio 

Jiménez Pons, titular de Fonatur. "Cada estación tiene un fideicomiso porque cada una es un plan de negocios particular y queremos 

identificar lo que se aporta", mencionó. 

 

En los terrenos que conformarán los fideicomisos se construirán en el futuro centros comerciales, desarrollos habitacionales, entre otros, 

que serán administrados en el Fideicomiso, explicó. El Gobierno federal busca que el tamaño conjunto de los terrenos que estarán 

alrededor de cada estación sean de al menos entre 50 y 60 hectáreas, aunque lo ideal es que llegue a 100, añadió el director del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Buscará Asetur que la Conago respalde al turismo - Excélsior 

Ante la falta de definiciones del gobierno federal sobre temas sustanciales para el futuro del turismo, los 

titulares del ramo de los estados acordaron firmar un documento con sus inquietudes que entregarán a Carlos 

Mendoza Davis, presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago). Este jueves Aurora González, secretaria de Turismo del Estado de México, fue la anfitriona de la 

Asamblea General de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), que preside Jorge Manos. 

 

Después de varias presentaciones, los funcionarios sesionaron en privado y Manos destacó la relevancia de 

que Asetur tome una posición de liderazgo, ante la nueva realidad de la Secretaría de Turismo Federal que 

carece de presupuesto para atender varios programas que antes eran su responsabilidad. A la reunión había 

confirmado Simón Levy, subsecretario de Planeación Turística, pero tuvo que cancelar su participación para trabajar en la presentación 

de la Estrategia Nacional de Turismo. Un evento que se llevará a cabo en Chetumal el próximo domingo, con la participación del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Ahora, Mota-Engil pone los ojos en el Tren Maya – El Financiero 

Apenas hace un par de meses que la empresa portuguesa Mota-Engil Turismo —junto con la desarrolladora 

inmobiliaria Thor Urbana— anunció la construcción en Nayarit de un complejo turístico compuesto por cinco 

hoteles con marcas de lujo y un desarrollo inmobiliario que incluirá dos mil 500 casas, y ya tenemos más noticias 

sobre esta empresa y sus intenciones para el futuro inmediato.  

 

En diciembre pasado, en este espacio comentamos que este gran proyecto lleva por nombre "Costa Canuva" y 

abarcará una extensión de 250 hectáreas en el predio conocido como El Capomo, con un frente de playa de 

siete kilómetros en la Riviera Nayarit.  En una primera etapa abrirá con un hotel The Ritz Carlton de 110 

habitaciones y un campo de golf diseñado por Lorena Ochoa y Greg Norman. En total, la inversión alcanzará los 

mil 800 millones de dólares. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe 'hospeda' mayores ingresos y flujo operativo – El Financiero 

El Grupo Hotelero Santa Fe reportó un crecimiento del 18.2 por ciento en su flujo operativo (EBITDA, 

por sus siglas en inglés) durante el último trimestre del 2018, esto en comparación con igual periodo 

del año anterior. Con ello, la firma hotelera dirigida por Francisco Medida registró un flujo de 173.3 

millones de pesos en el último cuarto del año, según su informe enviado a la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). 

 

En el cuarto trimestre del año la empresa hotelera también alcanzó los 542.7 millones de pesos en 

ingresos totales, un alza del 23 por ciento contra los últimos tres meses de 2017. Grupo Hotelero Santa 

Fe incrementó sus ingresos totales gracias a un mayor aporte de los ingresos por habitaciones, así como de aquellos relacionados con el 

consumo de alimentos y bebidas en programas ‘todo incluido’. 
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Hilton planea más hoteles en Mty – El Financiero Mty 

La cadena de hoteles Hilton prepara la puesta en marcha de tres hoteles de sus distintas 

marcas en la zona metropolitana de Monterrey con lo que sumarías siete complejos operando 

para el cierre de 2021, dijo Juan Corvinos, vicepresidente de Desarrollo de Hilton para México, 

América Latina y el Caribe. 

Aunque no reveló el monto de inversión que requieren dichos proyectos, comentó que con la 

incorporación de un Hilton Hotels & Resorts a la zona metropolitana, ya no solo atenderá al 

mercado de suites, sino que ahora lo harán al segmento corporativo que requiere grandes 

salones y espacios para desarrollar sus eventos. 

 

Piden que impuesto al hospedaje sea para promoción – El Economista 

Los hoteleros de Cancún insistirán ante el gobierno del estado que tras la desaparición del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es indispensable garantizar que 100% de lo 

que se recauda por impuesto al hospedaje se destine íntegramente a la promoción turística de 

la entidad. 

 

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

aseguró que son insuficientes 400 millones de pesos presupuestados este año para el Consejo 

de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), pues los costos para asistir a las ferias 

internacionales se cuadriplicarán, además de que se dejarán de percibir recursos que 

anteriormente otorgaba la federación para campañas promocionales conjuntas. 

 

 
Edgar Morales – Suite presidencial / Los apetecibles mexicanos – El Heraldo de México 

“Cuando los connacionales salen, les gusta la buena vida y pagan por ella lo que cueste”, me 

dice un exitoso agente de viajes. “La clave está en convencerlos con buenos argumentos”, 

señala. Por eso, protagonistas turísticos del mundo llegan con la maleta llena de poderosos 

motivos para interesarnos en sus bondades; como Nadia Loza, coordinadora ejecutiva de 

Inprotur, el Instituto de Promoción Turística de Salta, Argentina. 

 

Los mexicanos actualmente representamos sólo 1 por ciento de sus visitantes internacionales, 

quizá tengamos referencia que las mejores empanadas de la tierra del Che, sean salteñas o 

que la ruta del vino más alta del mundo se realice en ese lugar. Salta es una ciudad alegre, 

cantadora, colonial, que el año pasado recibió un millón 700 mil turistas, con gasto promedio de 100 dólares diarios, eso permite que el 

PIB Turístico represente 7 por ciento y genere 44 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta. 

 

Turismo ayudará a la reconciliación social en la Cuarta Transformación: Torruco – SDP 

Noticias.com 

Con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador “al turismo le llegó también 

la Cuarta Transformación y ahora será una herramienta de reconciliación social”, afirmó este 

jueves el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco. 

 

El funcionario dictó este día una conferencia como parte de un evento de la Concanaco-

Servytur 2019, donde recordó que el turismo aporta casi 9 por ciento del Producto Interno Bruto 

del país y crece un tercio por encima de la economía nacional. Con estos antecedentes, el 

Gobierno de México busca incrementar la derrama económica y con ello beneficiar a la 

población local, pues en la actualidad somos el sexto lugar en llegada de visitantes pero el décimo quinto en captación de divisas. (20 

Minutos) 

 

Torneo Internacional de Golf dejaría derrama de 2 mil MDP – Real Estate Market & Lifestyle 

La tercera edición del World Golf Championship México tendría un impacto económico 4.6% 

más alto que el año anterior. El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, informó 

que el impacto económico estimado para la edición 2019 de la tercera edición del World Golf 

Championship-México representa 4.6% más que el año pasado, con una asistencia de 

alrededor de 60,000 personas. 

 

En conferencia de prensa, y en compañía del CEO de TV Azteca, Benjamín Salinas Sada, el 

titular de la Sectur, precisó que el impacto directo del torneo será de 1, 604 millones de pesos y 

abarca los gastos de operación, el consumo en el evento, así como los gastos de viaje y de publicidad. 
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Sectur: “Hay 14 países mejores que México vendiendo su Turismo” – Reportur  

Al dictar la Conferencia Magistral “La Transformación de México como Potencia Turística”, en el 

marco de Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y Presidentes de la Concanaco-Servytur 2019, el 

secretario de turismo federal, Miguel Torruco Marqués, destacó que el primero de julio de 2018 

significó para México un cambio profundo en lo político, económico y social, un cambio de 

régimen que busca erradicar la corrupción y beneficiar a la población, por ello “al turismo le llegó 

también la Cuarta Transformación y ahora será una herramienta de reconciliación social”. 

 

Torruco Marqués destacó la importancia del sector turístico de nuestro país, que representa el 8.8 

por ciento del PIB nacional y “creció más que la economía nacional: 2.9 contra 2.0 por ciento”. El 

titular de la Sectur subrayó que el nuevo modelo turístico que ha emprendido el gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, tiene como objetivos incrementar la derrama económica y beneficiar a la población local. 

 

Hoteleros de Cancún piden un estudio ante el temor a sobreoferta – Reportur  

La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, señalaba en su discurso en la Segunda Conferencia 

Anáhuac, Perspectivas Turísticas para Quintana Roo en 2019, que están en proyecto de 

construcción 30 mil habitaciones, lo cual “nos genera un reto muy importante, el ordenamiento de 

los servicios públicos y de la infraestructura, que también es pública, netamente pública, y ese 

ordenamiento, necesita acompañar el crecimiento, no es posible por ejemplo, que tengamos un 

nuevo destino en la parte continental de Isla Mujeres con 29 mil 400 cuartos, y no tiene drenaje, no 

tiene agua”. 

 

En el caso de la zona hotelera, desde el ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Carlos Gosellín, así como el actual 

presidente, Roberto Cintrón, han reconocido la necesidad de contar con un estudio actualizado de la capacidad de carga de la zona 

hotelera, así como de la modernización de la misma. El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, asegura que “somos optimistas 

sobre el futuro del mercado turístico mexicano y trabajaremos de la mano con las partes locales interesadas, agregó tras inaugurar esta 

semana el futuro Breathless de Cancún, apoyado por el inversionista español Fuerte Hotel Group, como reveló REPORTUR.mx 

 

Nace en México una criptomoneda exclusiva para el turismo – Reportur  

Con el objetivo de optimizar los recursos financieros en la industria turística, desde hace un mes 

comenzó a circular en México la primera criptomoneda exclusiva para el sector que verifica los 

pagos a través de la tecnología blockchain que combina, además, inteligencia artificial. 

 

Bellinus se llama la moneda virtual que permitirá a las empresas incorporarse a un nuevo sector 

(criptomonedas-blockchain) que está creciendo en número de usuarios y a pasos acelerados en 

todo el mundo. Dentro del mismo proyecto se desarrollará Smart Travel, una aplicación que a 

través de inteligencia artificial podrá estudiar los gustos, intereses, presupuesto y preferencias de 

sus usuarios con el fin de proporcionar una experiencia de viaje totalmente personalizada. 

 

Hoteldo inicia gira latina para acercarse más a sus 3 mil agencias – Reportur  
Hoteldo, la plataforma de reservas en línea especializada para agencias de viajes, anunció el 

lanzamiento de la gira HotelDO The Tour 2019, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la cual 

arrancan una gira por varios destinos de Latinoamérica con el objeto de reforzar enlaces con 

agentes de viajes minoristas. 

 

HotelDO The Tour a través de conferencias, “trade shows” y eventos especiales en cada destino, 

mostrará los avances en productos, tecnología y novedades comerciales, que brinda a todos los 

agentes afiliados en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. 

 

 

Desacelera Fibra Inn por desabasto de gasolina – Centro Urbano 

Fibra Inn dio a conocer los resultados de sus indicadores hoteleros del mes de enero de 2019, en los 

que el fideicomiso de bienes raíces reportó una decremento de 5.8% en sus ingresos por 

hospedaje, por un valor de 136.5 millones de pesos, en comparación con los 144.8 mdp del mismo 

periodo en 2017. 

 

De acuerdo con la compañía, el desabasto de gasolina generado por la estrategia contra el robo 

de combustible implementada por el gobierno federal afectó principalmente a los hoteles en las 

ciudades del centro del país. “Sí hubo efectos por el desabasto de gasolina, principalmente en las 

ciudades del centro del país y la sobreoferta de nuevos hoteles que han entrado en operación, donde la demanda no crece tan rápido 

como crece la oferta”, dijo a Centro Urbano Óscar Calvillo, director general de Fibra Inn al participar en Mexico Hotel and Tourism 

Investment Conference. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico no descarta dato negativo del PIB en primer trimestre del año – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anticipa que se mantendrá el deterioro de 

las expectativas de crecimiento para la economía y estará sujeto “a un mayor grado de 

incertidumbre”.  

 

En la minuta correspondiente a la primera reunión monetaria del año, los miembros advirtieron que 

“el balance de riesgos para el crecimiento económico está sesgado a la baja” por factores 

internos y externos. Uno de ellos dijo que “no sorprendería que la tasa de crecimiento del primer 

trimestre sea negativa”. 

Inflación regresa a la meta del Banxico – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 3.89 por ciento a tasa 

anual en la primera quincena de febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). Desde enero de 2017, la inflación había rebasado el objetivo del Banco de 

México que es de 3 por ciento +/- 1 punto porcentual. La cifra estuvo por debajo de lo esperado 

por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipó una variación de los precios 

de 4.05 por ciento. 

 

De manera desagregada, se pudo observar que el componente subyacente del índice, el cual 

contempla solo el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas 

predeterminadas como las de energéticos y transporte, registró un aumento de 3.51 por ciento a tasa anual. 

 

Para atraer inversión energética, la CRE es indispensable: IP – El Economista 

Cualquier intento para debilitar o demoler a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría 

inhibir y hasta ahuyentar las inversiones en el sector energético, puesto que llevaría a tomar 

decisiones discrecionales y caer en el control de monopolios estatales, resultando una 

afectación directa al bolsillo del consumidor con incremento de precios y menos opciones de 

servicios, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, estableció que “es importante tener órganos 

reguladores que generen competencia por otro lado y que regulen para que haya piso parejo 

en las inversiones, mientras que las decisiones (de los proyectos a ejecutar) tienen que ser de gente técnica y no hacer política, porque 

genera incertidumbre”. 

 

POLÍTICA 
 

Advierten de riesgo con Guardia Nacional – Reforma  

Aunque activistas y especialistas en Seguridad Pública celebraron los cambios a la minuta sobre la Guardia Nacional, aprobada ayer por 

unanimidad en el Senado, advirtieron que todavía existen riesgos en la creación de este cuerpo policial.  

 

María Elena Morera, de Causa en Común, ubicó como posibles riesgos la permanencia de los militares en labores de seguridad más allá 

de los cinco años que contempla la reforma, la eventual desaparición de la Policía Federal y la formación de los nuevos guardias. 

 

Dispondrá del Ejército para seguridad – El Economista 

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 127 votos, de un total de 128, modificaciones a 

la minuta remitida por la Cámara de Diputados que reforma la Constitución para crear la 

Guardia Nacional de carácter civil; durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”. 

 

La aprobación por unanimidad fue resultado del acuerdo, tras intensas negociaciones, entre el 

bloque opositor del PAN, PRI, MC y PRD con Morena, la fuerza política mayoritaria, junto con sus 

aliados del PT, PES y PVEM. El decreto fue devuelto a la Cámara Baja para su eventual 

ratificación o modificación correspondiente; de aceptarse los cambios realizados por la Cámara Alta, como se prevé, éste se turnará a 

los congresos locales para su eventual ratificación; para que los cambios constitucionales puedan entrar en vigor se requiere del aval de 

al menos 17 congresos locales. 
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AMLO celebra la aprobación de la Guardia Nacional – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con la aprobación en el Senado 

de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional que contará con el apoyo de las 

Fuerzas Armadas, que ahora tendrán con un marco legal para garantizar paz y tranquilidad en 

el país. 

 

“Fue un hecho transcendente histórico, la reforma permite que las Fuerzas armadas nos 

ayuden en labores de seguridad pública, esto no se había logrado en muchos años y había 

una situación irregular, no apegada a la Constitución, ahora tendrán un marco legal para 

ayudar en labores de seguridad, con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas”, dijo el mandatario federal, quien expresó su 

reconocimiento a los legisladores por los consensos y acuerdos para avalarla. 

 

INTERNACIONALES 
 

Posible arancel golpearía a empleos de EU: armadoras japonesas – El Economista 

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA) y también CEO de Toyota Motors Company, Akio 

Toyoda, pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, reflexionar sobre su “gusto” de imponer aranceles, ya que la aplicación de 

tarifas de 25% a las importaciones de vehículos y autopartes alteraría las operaciones de los fabricantes, de los concesionarios, de las 

refacciones y con ello, los empleos en Estados Unidos. 

 

El empresario afirmó que no existen bases firmes para aplicar un arancel a una actividad, como la automotriz que ha invertido en 

territorio estadounidense en plantas y tecnología e innovación, por lo cual este sector no amenaza la seguridad nacional de EU. 

 

Terremoto de magnitud 7.5 despierta a Ecuador – El Heraldo de México   

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la madrugada de este viernes el este de Ecuador, cerca de 

la frontera con Perú, sin que reporten daños materiales ni víctimas humanas. El sismo de 7.5 ocurrió 

a 224 kilómetros al sureste de Ambato, a 130 kilómetros de profundidad, según el Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 

 

Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó tres sismos, dos de ellos con epicentro en la 

Amazonía y uno en Guayas. Los dos primeros, uno con magnitud de 7.5 y otro de 6 grados en la 

localidad de Macas, capital de la provincia de Morona Santiago El sismo de 7.5 ocurrió a las 05:17 

hora local (10:17 GMT), a una profundidad de 107.27 kilómetros y a 122.85 kilómetros de la ciudad 

de Macas, en el oeste de Ecuador. 

 

Cierre total de la frontera terrestre con Brasil, anuncia Maduro – El Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves el cierre total de la frontera 

terrestre con Brasil, a dos días de la entrada de ayuda humanitaria solicitada por el líder opositor 

Juan Guaidó. 

 

“He decidido, en el sur de Venezuela, a partir de las 20H00 horas (00H00 GMT) de este 21 de 

febrero queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil”, 

aseguró el mandatario en una reunión con el alto mando militar en Fuerte Tiuna. 

 

 

 

Irán no descarta posibilidad de conflicto armado con Israel – El Heraldo de México 

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, no descartó la posibilidad de un 

conflicto armado con Israel, tras acusar al Gobierno israelí de participar en “temeridad política” 

con campañas de bombardeos en Siria. “Hay temeridad política del lado de Israel y la temeridad 

política siempre es peligrosa”, advirtió Zarif en una entrevista al diario alemán Sueddeutsche 

Zeitung de acuerdo con la agencia iraní Mehr. 

 

Zarif afirmó que Irán está en Siria porque fue invitado por el Gobierno sirio, mientras que Israel viola 

el espacio aéreo libanés y sirio, así como el derecho internacional. 
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