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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Perdona la PGR a capo de ordeña 

Líder huachicolero en Puebla pactó con PGR declararse 

culpable por portación de armas, a cambio de no ser 

acusado por robo de combustible. 

 

 

Vive México efervescencia de huelgas: hay 15 paros activos 

El aumento del salario mínimo de este año animó a 

trabajadores a exigir más recursos y mejores contratos, 

aseguran expertos 

 

 

Líderes empresariales afinan el plan para crecer 4% 

Entre las medidas que alista el sector privado para elevar la 

inversión y combatir la corrupción están garantizar el respeto 

a órganos autónomos y mantener la paz laboral 

 

 

IATA: es inviable el esquema de los tres aeropuertos 

Un reto, enlazar las terminales de CDMX, Toluca y Santa Lucía 

Pone en tela de juicio que se separen aerolíneas por tipo de 

costo. Las empresas nacionales instan a no aumentar el 

impuesto al servicio. Nada se pondrá en marcha que sea 

peligroso, responde Jiménez Espriú 
 

 

FMI: urge reactivar inversión en México 

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del Fondo Monetario Internacional, dijo en 

entrevista con El Financiero-Bloomberg, que el gobierno de 

AMLO también debe reforzar la estabilidad económica y 

financiera. 
 

 

IED cayó en el cuarto trimestre de 2018 y rompió su racha 

ganadora 

En forma acumulada se captaron 31,604 millones de dólares 

durante todo el año, 6.4% más que la cifra preliminar del 2017. 

 

 

Por cercanía y por el clima, SCT otorga obras sin licitar 

Jiménez Espriú justificó lo señalado por Crónica, en 336 

construcciones participaron como invitadas 950 empresas, 

además de que se busca evitar que las obras se realicen 

durante la época de lluvias. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / “Mejor renuncia, Miguel” – Excélsior  

Alejo Sánchez Cano, columnista de El Financiero, publicó ayer: “Torruco el primer despido de AMLO” y en la 

Feria de Turismo de Colombia (Anato), la historia corrió como liebre y muchos la dieron por cierta. El video 

que difundió Miguel Torruco, secretario de Turismo, para presentar su estrategia con imágenes del presidente 

López Obrador junto a un letrero de Morena, violó la ley al utilizar recursos gubernamentales para producir 

una historia que menciona a un partido político. 

 

Una cosa es que Andrés Manuel López Obrador haya ordenado públicamente bajar el video de los canales 

digitales del gobierno federal y otra que despida al primer miembro de su gabinete. Más allá de su simpatía 

por Miguel Torruco, se estaría aporreando a sí mismo, pues mostraría que el precio para cesar a uno de los 

colaboradores de su equipo cercano son unos 50 artículos negativos publicados en una semana, más unas 

miles de “pintas” en las redes sociales. 

 

Piden alcaldes, legisladores y funcionarios ‘revivir’ programa Pueblos Mágicos – Excélsior 

Desde el Senado de la República, este miércoles un centenar de alcaldes de todo el país, los 

secretarios de Turismo estatales, comités ciudadanos y miembros del Poder Legislativo federal 

llamaron a “revivir” el “Programa Pueblos Mágicos”, suspendido a partir de este año. 

 

El programa dotaba anualmente a los 121 pueblos mágicos de 589 millones de pesos de recursos 

federales para infraestructura turística, pero a partir de este año fue eliminado del Presupuesto de 

Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo y aprobado en Diputados. (El Economista) 

 

 

 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

OTRA CADENA QUE se muestra optimista con México es AM Resorts, que comanda Alex Zozaya. 

Este año tienen planeado la apertura de un nuevo hotel de 450 llaves pegado a Puerto Cancún, el 

complejo inmobiliario que está en el inicio de la zona hotelera.  

 

Va a ser un Sunscape Star en el que se están invirtiendo cerca de 100 millones de dólares. Está 

programado para abrir este mismo año. El hotel va a generar alrededor de mil 800 empleos 

directos. La compañía opera ya 21 mil habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Los centros comerciales evolucionan a atractivos turísticos – El 

Financiero 

La semana pasada hablábamos en este espacio de cómo la empresa Mota-Engil Turismo y la 

desarrolladora inmobiliaria Thor Urbana, construyen en la Riviera Nayarit un desarrollo de mil 800 

millones de dólares, que incluye tanto una parte inmobiliaria como otra hotelera. Pues bien, esa es 

una buena noticia, pero no la única en este rubro. 

 

En los últimos días hemos sabido también de otras obras que inician, no solamente en el plano 

hotelero e inmobiliario, sino también en el renglón de centros comerciales, algunos de los cuales 

están convertidos en verdaderos atractivos turísticos. Como el Grand Outlet Malltertainment Riviera 

Maya, que estará ubicado muy cerca de Cancún y Puerto Morelos, en Quintana Roo, cuya 

primera piedra se puso este lunes. 
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De Jefes – El Financiero 

Fibra Shop dejará ‘fashion’ a Kukulcán. ¿Usted es de los que les gusta asistir a centros comerciales 

modernos y limpios? Si vive en Cancún o va a viajar a ese destino turístico, le contamos que Fibra 

Shop, que dirige Salvador Cayón Ceballos, concluirá en los próximos meses la remodelación de 

Kukulcán Plaza en Cancún, el cual pasará de ser una plaza regional a un Fashion Mall. Gabriel 

Ramírez, director de Finanzas del fideicomiso de inversiones en bienes raíces especializado en 

centros comerciales, indicó que ya están en los preparativos para realizar la inauguración del 

inmueble. 

 

“Es un proyecto al que le estamos dando una remodelación completa. Estamos cambiando la 

orientación de su oferta, ahora tenemos un spa y más gastronomía”, nos comentó el ejecutivo. 

Según Ramírez, Fibra Shop quiso aprovechar la fuerte presencia de turistas extranjeros en Cancún 

para dotar de valor agregado al mall con tiendas de lujo y gastronomía propia de la región. El 

objetivo es consolidar la plaza como una de las relevantes en el sureste del país. 

 

 

Sectur instala mesa para diseño del marco regulatorio de Airbnb – El Financiero 

La Secretaría de Turismo (Sectur) ya trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el SAT y Profeco para diseñar un marco regulatorio para plataformas de hospedaje como 

Airbnb. En entrevista a medios, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, indicó que el análisis para 

fiscalizar a dichas empresas llevará tiempo y se analizan diferentes modelos de regulación en el 

extranjero. 

 

"Apenas se puso en marcha la mesa de negociación, ayer llegó la titular del SAT, el subsecretario 

de Transporte y van a empezar los trabajos", señaló Torruco a pregunta de El Financiero. Además, 

el secretario de Turismo indicó que también se ha reunido con representantes de Airbnb, empresa que participará en el diseño del marco 

regulatorio. (La Jornada) 

 

IP y Gobierno trabajarán en conjunto para garantizar promoción turística – El Financiero 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Secretaría de Turismo acordaron este jueves 

trabajar en conjunto para crear una instancia que sustituya al Consejo de Promoción Turística de 

México. En un comunicado, Pablo Azcárraga, presidente del consejo, señaló que sigue en pie la 

propuesta de un organismo de promoción con participación de la iniciativa privada y del 

Gobierno. 

 

Mientras que, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo en entrevista con medios, que se 

analizará el esquema más conveniente para el financiamiento del nuevo organismo promocional. 

"Ya no habrá caprichos", señaló el funcionario federal en referencia a la promoción del país que se realizó en sexenios anteriores. 

 

Hoteleros reforzarán promoción turística – El Economista 

El dirigente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, aseguró que 

de enero hasta la primera quincena de febrero la caída en ocupación hotelera alcanza 6%, 

atribuible principalmente a la crisis de sargazo que vive el destino. “El sargazo nos está dando muy 

duro, casi 300% más en volumen en relación con el año pasado, eso afecta la experiencia del 

huésped; aparte de eso no vemos una clara definición en cuanto a promoción se refiere con el 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; aunque hemos pedido los planes de acción de 

este año, no hemos visto nada, no hemos tenido respuesta”, refirió. 

 

A ello se suma una caída de entre 5 a 15% en tarifas hoteleras que no se podrán recuperar si se 

toma en cuenta que la presencia a nivel internacional se verá afectada por la desaparición de la 

promoción que hacía el Consejo de Promoción Turística de México, dijo. Las declaraciones se dieron en el marco de la firma de la alianza 

entre la industria de los tiempos compartidos, la asociación española Inverotel, así como las asociaciones de hoteles de la Riviera Maya y 

de Cozumel, para la promoción y distribución de la industria turística del estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-retorno-de-coca-cola-al-vidrio
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-instala-mesa-para-diseno-del-marco-regulatorio-de-airbnb
https://www.jornada.com.mx/2019/03/01/economia/021n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ip-y-gobierno-trabajaran-en-conjunto-para-garantizar-promocion-turistica
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-reforzaran-promocion-turistica-20190301-0009.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 1 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

 

Sector de viajes y turismo creció más que el PIB – El Economista 

El sector de viajes y turismo en México creció 2.4% en el 2018, monto ligeramente superior al 

comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano que fue de 2%, con lo cual la industria 

aportó 17.2% del PIB nacional, unos 209 millones de dólares, resaltó Gloria Guevara Manzo, 

directora del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por su sigla en inglés). 

 

Resaltó la importancia del sector turismo en la economía mexicana, pues mientras a nivel mundial 

esta industria aportó 10.4% del PIB, en nuestro país fue de 17.2%, lo que para nuestra economía es 

relevante. Este Consejo que representa a 170 de los CEO del sector privado en 185 países, de 

empresas como aerolíneas, hoteles, parques de diversión, otros, refirió que al cierre del 2018 

México se mantuvo como la décima economía de viajes y turismo más grande del mundo, sector en el que se genera una de seis plazas.  

 

Promoción de México no debe dejarse sólo a embajadas: WTTC – El Economista 

México es una potencia turística que tiene que seguirse promoviendo a nivel mundial con 

estrategias bien planeadas e integrales, y la participación de embajadas y consulados forma 

parte de las mismas, afirmó la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 

su sigla en inglés), Gloria Guevara.  

 

“Pueden ayudar, pero no creo que tengan la experiencia que se requiere para hacer todo el 

trabajo”, comentó luego de participar en un foro del sector aéreo. De acuerdo con su 

experiencia, se necesitan recursos  (del sector público o privado), conocimientos y habilidades 

específicas para promover un país, además de tiempo, porque conoce de consulados y embajadas que tienen mucho trabajo y su 

prioridad es representar a los mexicanos en el exterior. 

 

Oferta hotelera en Saltillo impulsa al sector turístico – El Economista 

Con el objetivo de incrementar la oferta hotelera e impulsar la actividad turística del municipio de Saltillo, Grupo Presidente inauguró su 

nuevo complejo Staybridge Suites, en la que invirtieron 120 millones de pesos, instalado en Parque Centro, desarrollo comercial de usos 

mixtos de la entidad. 

 

“La ampliación en la oferta hotelera en Saltillo, representa fortalecer un sector prioritario para el desarrollo del estado, que ha sido el 

objetivo de la actual administración”, indicó Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía estatal. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / ¿Se agota interlocución de Azcárraga? – El Heraldo de México  

Tersa no es, por más que pretendan maquillar la relación entre Pablo Azcárraga, presidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. 

Hoy la relación asoma la punta del iceberg, concentrada en años de enfriamiento. La semana 

pasada salió un correo de la oficina de Masaryk solicitando respuesta a dos puntos de acuerdo de 

la reunión celebrada el pasado 15 de enero en Sectur, el destinatario era Pablo Azcárraga. Habían 

pactado un compromiso –que no había cumplido– para entregar propuesta, previo a la reunión 

de ayer. 

 

El par de puntos consistía, primero, en un estudio donde se analizaría la contracción del turismo proveniente del mercado 

norteamericano (Estados Unidos y Canadá) causas y efectos. Además de una propuesta de la entidad conformada por la iniciativa 

privada y del gobierno federal que llegaría a sustituir al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Luego vino el desaire de 

Azcárraga cuando evitó la invitación para asistir el domingo pasado a Chetumal, donde Torruco presentó la Estrategia Nacional de 

Turismo (ENT). Enseguida enfrió aún más la relación, con su comunicado en el que expresa que la ENT “es una propuesta parcial que no 

resuelve la problemática comercial”. Eso sólo minó el camino del diálogo para la reunión que estaba a la vuelta de la esquina y que 

pudo congelarse cuando se descubre un tufo a complot que involucra a Pablo Azcárraga y Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex. 

 

El outlet de Gicsa en la Riviera Maya ofrecerá actividades acuáticas – Obrasweb 

El Grand Outlet Riviera Maya que anunció Gicsa se desplantará en un área de 250,000 metros 

cuadrados donde habrá tres hoteles, un acuario, un auditorio, torres residenciales para adultos 

mayores y canales para realizar actividades acuáticas. El complejo tendrá 90,000 metros 

cuadrados de área rentable y 40,000 serán destinados a atractivos de entretenimiento, explicó 

Abraham Cababie, director general de Gicsa. 

"Va a ser un outlet porque las grandes ciudades turísticas del mundo tienen alto tráfico de viajeros 

anual. En Cancún se mueven cerca de 30 millones de pasajeros, y para la gente, su segundo o 

tercer motivo de viaje son las compras a precio descontado, y hasta el momento no hay uno en 

Cancún", dijo el directivo. Cababie añadió que ya han firmado varias marcas de lujo, accesorios y deportivas, las cuales sumarán 190 

locales comerciales. A la inversión que ejecutará Gicsa en el desarrollo, se sumarán otros 3,000 millones de pesos por parte de los 

locatarios, en adecuación a los locales y desarrollo de los conceptos de entretenimiento. 
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Fonatur analiza indemnizar a dueños de predios en Malecón Tajamar – Obrasweb  

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que se 

analiza un escenario de indemnizaciones a los dueños de terrenos en Malecón Tajamar, Cancún, y 

mencionó que será difícil retomar el proyecto inmobiliario como fue planteado originalmente, 

publica el sitio eleconomista.com.mx. 

 

El funcionario federal, luego de participar en la colocación de la primera piedra de ................, 

recorrió el área y dijo que se busca una salida al conflicto, el cual involucra a propietarios, 

desarrolladores y organizaciones civiles, pero reconoció que el Gobierno federal carece de 

recursos para indemnizar. 

 

El dragón asiático solicita turistas mexicanos para viajar a China – Alto Nivel 

Con la finalidad de atraer a un mayor número de turistas mexicanos que visiten la República 

Popular de China, se creó la nueva agencia de viajes, Viaja a China, que ya ha iniciado 

operaciones en la Ciudad de México. “China tiene un territorio de casi nueve millones 600 mil 

kilómetros cuadrados en el que atraviesan cinco husos horarios; cuenta con una civilización de 

más de cinco mil años y 56 etnias, y es por ello que nos vemos en la obligación de presentar todo 

el esplendor chino a los mexicanos, ofreciendo productos que nadie más logra”, apuntó el CEO de 

la agencia, Eusebio Han. 

 

Por su parte, el director del Centro Cultural de China en México, Luo Jun, apuntó que ese país 

ocupa el tercer lugar en recepción de turistas extranjeros a nivel mundial, mientras que México se sitúa en el sexto, y cada año crece el 

número de turistas chinos que viajan a Latinoamérica, siendo este país uno de sus principales receptores. 

 

...Y denuncian ante Fepade al Secretario de Turismo – Contra Réplica 

El Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués se convirtió en el primer funcionario del 

Gobierno federal en ser denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE) por el spot sobre turismo internacional que incluyó el logo del partido Morena, 

además de que difundió y promocionó la imagen del Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, contrario a lo que dispone la Constitución Política. La reciente ampliación de 

delitos al artículo 19 constitucional aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, es causal 

el uso de programas sociales con fines electorales de prisión preventiva oficiosa. 

 

El PRD presentó ante la FEPADE una denuncia, que tiene copia ContraRéplica, por violación al 

artículo 11 derivado del destino, utilización de manera ilegal de fondo, bienes, servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo, 

al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política, candidato sin prejuicio de las penas que 

pueda corresponder por el delito de peculado, derivado de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

Meliá constata menos ocupación en México por sargazo y los warnings – Reportur  

El RevPAR en dólares (propiedad, alquiler y gestión) de Meliá para sus hoteles en América cayó un 

5,4 por ciento interanual en el cuarto trimestre del 2018 “por el impacto negativo en nuestras 

operaciones de los cierres debido a reformas en Meliá Caribe Tropical (Repúbica Dominicana) y 

Meliá Coco Beach (Puerto Rico), así como por los problemas de sargazo (algas) y advertencias de 

viaje que afectaron a algunos destinos de México”. 

 

“Los ingresos por comisiones (en USD) aumentaron un +3,6% en el 4T 2018 frente al mismo periodo 

del año anterior debido a la recuperación mostrada por el USD frente al EUR durante el periodo”, agregó la cadena española, que es la 

mayor del mundo a nivel vacacional y la tercera europea, según pudo constatar REPORTUR.mx. 

 

Sectur revela que la promoción turística se hará con 3 programas – Reportur  

El secretario de turismo federal, Miguel Torruco Marqués, destacó durante el Aviation Summit 

México 2019, que aprovechando la capacidad institucional de México en el extranjero con las 

embajadas y consulados y la participación en las principales ferias internacionales, la promoción 

turística del país a nivel internacional se llevará a cabo a través de los programas “Operación toca 

puertas” y “Reencuentro con mis raíces”. Y a nivel nacional se hará mediante el programa 

“Disfruta México”. 

Asimismo, afirmó que es fundamental que presidencia ya les de la propuesta del ente privado que 

se encargará de la promoción para evitar cualquier despilfarro, pues señaló “no podemos darnos 

el lujo, en un país con más de 50 millones de pobres, de hacer cheques de 47 millones de dólares 

para un espectáculo teatral para promover el país”, con lo que se refirió expresamente  a Luzia, del Cirque Du Soleil, “ese tipo de lujos o 

caprichos ya no se darán en esta administración”, dijo. (El Economista) 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/02/26/fonatur-analiza-indemnizar-a-duenos-de-predios-en-malecon-tajamar
https://www.altonivel.com.mx/empresas/turismo/dragon-asiatico-solicita-turistas-mexicanos-viajar-china/
https://www.contrareplica.mx/nota-Y-denuncian-ante-Fepade-al-Secretario-de-Turismo20191338
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/01/melia-constata-menos-ocupacion-mexico-sargazo-los-warnings/
https://www.reportur.com/mexico/2019/03/01/fundamental-evitar-despilfarro-promocion-miguel-torruco/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-fondeara-remplazo-del-CPTM-Sectur-20190301-0025.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 1 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

 

WTTC desvela que solo un sector crece más que el turismo – Reportur  

De acuerdo con una investigación anual sobre el impacto económico y la importancia social del 

sector, elaborada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en ingles), en 

conjunto con Oxford Economics, el sector global de Viajes y Turismo creció 3.9%, al contribuir con 

una cifra récord de 8.8 billones de dólares y generar 319 millones de trabajos a la economía de 

todo el planeta en 2018. Por octavo año consecutivo, este resultado fue superior a la tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto mundial. 

 

La investigación que realizan anualmente desde hace 25 años, que representa al sector privado 

de Viajes y Turismo, muestra que en durante 2018 ésta contribuyó con 8.8 billones de dólares a la 

economía global. Por octavo año consecutivo, creció más rápido que las economías del mundo (3.9% de Viajes y Turismo contra 3.2% del 

Producto Interno Bruto global). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Líderes empresariales afinan el plan para crecer 4% – Excélsior  

Tras pactar con el gobierno trabajar juntos para crecer 4%, acabar con la pobreza y combatir la 

corrupción, empresarios alistan un plan de acción de medidas concretas para alcanzar estos 

objetivos. Entrevistados por Excélsior, líderes de la IP adelantan que entre los ejes de acción están 

el respeto a los órganos autónomos, impulsar una inyección de capital público y privado cercana 

al 30% del PIB, mantener la paz laboral y garantizar la aplicación del Estado de derecho. 

 

Para Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la relación con el gobierno 

empezó con el pie derecho, pero falta asumir compromisos concretos. En tanto, Gustavo de 

Hoyos, presidente de la Coparmex, destacó que la certeza jurídica será importante para lograr 

los niveles de inversión que se necesitan. 

 

Banamex pide reactivar obras – El Heraldo de México 

El Gobierno Federal debe reactivar los programas de inversión pública, que involucran la 

construcción de escuelas, hospitales, carreteras para impulsar la inversión, consideró el director 

general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú. 

 

Al presentar sus resultados financieros de 2018, año en que el Grupo registró una utilidad de 27.8 

mil millones de pesos, con un incremento anual de 14 por ciento, el directivo sostuvo que México 

ha mandado señales positivas, como una agenda de infraestructura con inversión pública con 

disciplina fiscal, que debe reactivarse lo más pronto posible. 

 

 

Casas de cambio del aeropuerto capitalino venden dólar en 19.25 pesos – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 19.25 pesos 

a la venta y en 17.94 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 19.40 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.90 pesos. 

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.79 pesos y se compra en un mínimo de 21.30 pesos. 

La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; en tanto que el Yen se compra 

en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador expide reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales – El Financiero 

La Secretaría de Gobernación publicó este viernes el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el Artículo Único de documento se señala que se reforman los 

artículos 15, fracciones V, VI y VII; 17; 18; 19, párrafo primero y las fracciones I, II y V; 20; 21, párrafo primero y fracciones I y II; 22, párrafos 

primero y último; 23; 24, párrafo segundo. 

 

Así como el artículo 25, fracciones II y III; 35, párrafo segundo; 37; 40, párrafo segundo; 42; 43, párrafo primero; 54; 57, párrafo segundo; 58, 

fracciones V, VII, XI, XII y XV; 59, párrafo primero y fracción II; 60; 61, fracción II; 62, fracción I y III; 63, párrafo primero; 66 y 67 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reportur.com/marketing/2019/03/01/la-industria-viajes-turismo-continua-fuerte-crecimiento/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lideres-empresariales-afinan-el-plan-para-crecer-4/1299298
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banamex-pide-reactivar-obras/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/casas-de-cambio-del-aeropuerto-capitalino-venden-dolar-en-19-25-pesos/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-expide-reformas-a-la-ley-federal-de-las-entidades-paraestatales
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Se abren archivos del Cisen para nunca más espiar ni perseguir a nadie: López Obrador – El 

Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este viernes durante su conferencia de prensa 

matutina que la apertura de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) 

tiene como objetivo que todos los mexicanos tengan acceso a la información, pues “esa es una 

responsabilidad del estado”. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que sólo se 

respetarán las limitaciones que establece la ley, lo relacionado con la protección a niños y 

familiares de víctimas, “lo que pueda afectar, dañar, la dignidad de las personas, los derechos 

humanos”. 

 

El Presidente indicó que durante su gobierno no habrá represión ni persecución política y destacó 

que la apertura de estos archivos es para que nunca más se espié a nadie, ni se persiga, pues los documentos que se abrirán a 

investigadores y ciudadanos están relacionados con violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y persecución política de 

1985 a la fecha. 

 

Guardia duplica estado de fuerza – El Heraldo de México 

El gobierno federal incrementará 128 por ciento la presencia de las fuerzas armadas, fuera de los 

cuarteles, al final de año. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantuvo en operaciones 

civiles (en calles) un estado de fuerza militar de 34 mil 529 efectivos; el argumento para el 

despliegue era la guerra contra los carteles de la droga, como causa de la violencia. 

 

Sin embargo, una vez que se apruebe la Guardia Nacional, al concluir este año tendrá una fuerza 

de 80 mil elementos. Este jueves, los diputados ratificaron la conformación de la Guardia Nacional 

y aunque falta el aval de 17 congresos estatales, el gobierno federal ya activó el plan para el 

despliegue de la nueva fuerza de seguridad en 266 coordinaciones que estarán regidas por 

Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz. 

 

INTERNACIONALES 
 

Lento crecimiento de EU reduciría salarios a la mitad, reconoce Powell – El Economista 

Las persistentes lentas tasas de crecimiento durante décadas pueden reducir los salarios de los 

trabajadores estadounidenses a la mitad, reconoció el presidente de la Reserva Federal (Fed), 

Jerome Powell. El jefe del banco central señaló que la economía de Estados Unidos enfrentaba el 

desafío a largo plazo de aumentar la productividad para impulsar el crecimiento, incluyendo la 

búsqueda de maneras para que más trabajadores se incorporen a la fuerza laboral. 

 

La economía estadounidense creció a una tasa promedio de alrededor de 3% al año de 1991 al 

2007, pero desde entonces, el crecimiento ha promediado 1.6% anual, aseguró. Eso frenó el 

aumento de los salarios y provocó que los ingresos fueran casi 20% menores a lo que hubieran sido si la economía hubiera continuado 

creciendo en una tasa de 3 por ciento. 

 

Guaidó, con más apoyo de vecinos – El Heraldo de México 

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se mantiene fuera de su país realizando una 

gira por algunas de las más de 50 naciones que lo han reconocido. Hoy se reúne con el presidente 

Mario Abdo Benítez en el Palacio de López. “Estaremos en nuestra nación hermana, Paraguay, en 

una nueva afirmación del compromiso de toda la región con la libertad de Venezuela”, dijo 

Guaidó. 

 

En relación con esta visita que se produce a sólo horas después de su encuentro en Brasil con el 

presidente Jair Bolsonaro. El sábado 22 de febrero, Guaidó llegó a Colombia para liderar las 

acciones para el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Tras la represión y la violencia con la que 

se bloqueó esta iniciativa, extendió su estadía en esa nación para participar el lunes 25 de febrero en la reunión del Grupo de Lima sobre 

la crisis en Venezuela y para sostener encuentros con líderes del hemisferio. 
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Rusia no descarta una intervención militar de EU en Venezuela – La Crónica de Hoy 

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo hoy que no descarta una intervención 

militar de Estados Unidos en Venezuela, en una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta 

venezolana, Delcy Rodríguez. 

 

"Conociendo los enfoques de la administración de EEUU, todo es posible. No descarto que pueda 

lanzar acciones que nuevamente van a infringir todas las normas posibles del derecho 

internacional", contestó Lavrov a un pregunta sobre si considera posible una intervención militar de 

EEUU en Venezuela. 

 

 

Rotundo fracaso en la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un – La Crónica de Hoy 

La segunda cumbre entre el presidente estadunidense Donald Trump, y el dictador norcoreano 

Kim Jong-un, terminó ayer antes de lo previsto debido a un profundo desacuerdo en la 

negociación para desnuclearizar Norcorea. 

 

La segunda jornada de la cumbre de Hanói, Vietnam, comenzó con señales de sintonía entre los 

dos líderes, pero se cerró abruptamente sin la firma de la declaración conjunta que habían 

negociado ambas partes y con la admisión de Trump de que es posible que no vuelva a reunirse 

con Kim en “mucho tiempo”. 
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