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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aumenta violencia de género 

Pese a emisión de 17 alertas de violencia de género desde 

2015, ataques contra mujeres van en aumento; Edomex lidera 

cifra de feminicidios. 

 

 

“Se acabó la fiesta”: va Procuraduría Fiscal contra evasores 

Políticos, artistas, empresarios y peces grandes y chicos, en la 

mira 

 

 

En riesgo, atención al cáncer y VIH; extinción del Seguro 

Popular 

Exsecretario de Salud advierte sobre la dificultad de acceso a 

tratamientos y cirugías de alto costo al integrar el programa a 

IMSS Bienestar 
 

 

Rechaza AMLO en BCS plan minero de Salinas Pliego 
El filón de oro Los Cardones está en la área protegida Sierra La 

Laguna. Era un proyecto a cielo abierto; lo tachaban de tóxico para 

el ambiente. En marcha, plan de $8 mil millones para mejorar 15 

ciudades turísticas. Hay que acabar con el contraste de grandes 

hoteles y urbes marginadas. 
 

 

CCE pide cuidar al trabajador y al empleo 
Carlos Salazar Lomelín, el nuevo presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, dijo en entrevista para La Silla Roja, que se debe 

procurar que al mejorar los derechos de los trabajadores no se inhiba 

y limite la capacidad productiva, así como la inversión en el país. 

 

 

Llegada aérea de turistas rompe 81 meses de alzas 

La desaparición del CPTM y la falta de una estrategia de 

promoción turística coinciden con un momento de debilidad 

en el turismo receptivo; la llegada de viajeros desde Estados 

Unidos acumula dos meses de bajas. 
 

 

La política científica en México está en un momento crucial 
Portada. Después de que la actividad del sector se intensificó 

públicamente en las últimas semanas, la comunidad ha logrado 

visibilidad y hacerse oír en temas como la iniciativa de ley 

presentada en el Senado. La comunidad ha cerrado filas y ahora 

opina, señala Julia Tagüeña, coordinadora del FCCyT. Esta semana 

Conacyt ofrece conferencia e inician foros en el Congreso  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Lanzan plan para colonias de zonas turísticas – Reforma  

El Gobierno de México lanzó en esta ciudad de Baja California Sur el Programa de Mejoramiento, 

que mejorará vivienda y construirá infraestructura en colonias marginadas aledañas a zonas 

turísticas. En un evento público en la Unidad Deportiva Leonardo Gastélum, se anunció que 15 

ciudades turísticas serán atendidas con un presupuesto de 8 mil millones de pesos. 

 

Para Los Cabos se destinarán 500 millones de pesos. "Ya no queremos que haya el contraste 

ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas con pobreza, sin servicios de agua, de 

drenaje, sin nada, ya no queremos eso", afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Pide CNET a Urzúa discusión turística con la calculadora en mano – Excélsior 

Seguramente, la opción más dramática para convencer al gobierno de López Obrador para que apoye 

la promoción turística, hubiera sido presentar un escenario catastrófico con el turismo cayéndose como un 

castillo de naipes. Pero el documento que Pablo Azcárraga le llevó, el jueves, a Alfonso Romo, jefe de la 

Oficina de la Presidencia, optó por la mesura y a pesar de ello los pronósticos son muy retadores, no sólo 

para el turismo, sino para la economía mexicana. 

 

Digamos que si no hubieran cerrado el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el escenario de 

todas maneras sería complicado por los siguientes elementos: 1. La contracción económica en Argentina, 

Brasil, Italia y en Gran Bretaña, por el Brexit, todos ellos países emisores de viajeros hacia México. 2. Una 

previsible baja de la economía estadunidense a partir de la segunda mitad de este año. 

 

 

No al contraste de hoteles de gran turismo y colonias marginadas con pobreza: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscarán acabar con el contraste de los 

hoteles de gran turismo y las colonias marginadas con pobreza durante la presentación del 

programa de desarrollo humano Mi México Late. 

 

Acompañado por el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, el Ejecutivo federal detalló 

que, “ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias 

marginadas con pobreza, sin servicios de agua, sin drenaje, sin nada”. 

 

 

Llegada aérea de turistas rompe 81 meses de alzas – El Economista 

La llegada de visitantes aéreos a México rompió en enero pasado una racha de 81 meses de 

crecimiento, en comparaciones mensuales, al registrar una disminución de 0.3%, respecto a igual 

periodo del 2018, para quedar en 1 millón 706,329 personas, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Gobernación. Además, el arribo de viajeros de Estados Unidos (principal mercado 

emisor) hiló su segundo mes consecutivo con números rojos en plena temporada invernal. En 

diciembre del 2018 disminuyeron 1.8% y un mes después se redujo 3.5%, al pasar de 847,340 a 

817,310 personas. 

 

La inseguridad en algunas entidades, el sargazo en el Caribe y la liquidación, en marcha, del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se convierten en un lastre en el corto plazo y tendrían efecto en el próximo periodo 

vacacional de verano. El gasto que realizan los visitantes aéreos es fundamental para la economía del país. El año pasado, de 22,509.7 

millones de dólares captados por divisas turísticas, 79% fue generado por los extranjeros que aterrizaron en algún aeropuerto mexicano 

(los cuatro con mayor actividad fueron: Cancún, Ciudad de México, San José del Cabo y Puerto Vallarta). 

 

Empresarios, irritados por el uso de la marca México en una feria de turismo – La Jornada 

Empresarios expresaron su inconformidad con el uso de la marca México en la feria de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes 

y Turismo (Anato), primera que se realiza sin recursos del Consejo de Promoción Turística (CPTM), organismo en liquidación encargado de 

las campañas publicitarias en esa materia. 

 

“El tema es que hay inconformidad o desconocimiento porque nadie sabe qué pasa con la marca México, si se puede utilizar o no”, 

aseguró un asistente a la feria que solicitó reservar su identidad. Indicó que en esta ocasión, sin la tutela del CPTM, cada representante 

de algún destino turístico del país acudió a la Anato con recursos propios y cada uno adquirió su espacio. Realizamos esfuerzos propios 

para comprar piso, para poder promover los destinos, aseguró la fuente. 
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Atenderá Profepa denuncia sobre daño de inmobiliaria a humedal en León – La Jornada 

El nivel de agua del humedal del parque ecológico Los Cárcamos, en León, Guanajuato, se ha reducido este año unos 40 centímetros 

debido a las obras del conjunto hotelero, comercial y habitacional City Center, informó el biólogo Pablo García Gómez, quien dio a 

conocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aceptó atender una denuncia por los daños causados al 

cuerpo de agua. 

 

La organización no gubernamental Red Alebrije tuvo este domingo una reunión informativa en las inmediaciones del humedal, donde 

explicó a los ciudadanos los daños ambientales que causará el City Center, en el cual la empresa México Retail Properties invertirá 400 

millones de dólares. 

 

Alcaldes buscan revivir programa de Pueblos Mágicos – La Razón Online  

Alcaldes de los 121 Pueblos Mágicos del país, secretarios estatales de Turismo, comités ciudadanos 

y legisladores federales y locales firmaron un documento para pedir al presidente Andrés Manuel 

López Obrador una audiencia y que les sean restituidos los recursos anuales que les suspendieron. 

 

En el Senado, representantes de localidades reconocidas con la distinción se reunieron con la 

Comisión de Turismo, que preside el senador del PRD, Antonio García Conejo; la Red Nacional de 

Alcaldes de Pueblos Mágicos e integrantes de la Comisión en la materia de la Cámara de 

Diputados. 

 

Singular Hotels anuncia tres proyectos en Playa del Carmen – La Jornada Maya 

La cadena Singular Hotels anunció tres nuevos proyectos en Playa del Carmen, con los que 

buscarán alcanzar un mercado con un nuevo concepto de Condo Hotels de lujo capitalizando la 

demanda hotelera en este destino turístico. Los tres proyectos con los que Singular Hotels contará 

son Singular Joy, que espera su apertura para mediados de este 2019, Singular Dreams para el 

2019, y otro más para 2021. 

 

Víctor Bona Carnero, socio y director de Rentas de Simca Desarrollos, adelantó lo que será este 

nuevo y ambicioso proyecto, el primero de la marca Singular Joy del que se han cuidado aspectos 

como creación, concepto y decoración a la altura de la exigente demanda del mercado al que 

se llegará. 

 

Quitan apoyos a Pueblos Mágicos, será entregado a la gente – El Heraldo de Chihuahua 

Ahora, el dinero que era para Pueblos Mágicos será destinado directamente a la población a 

través de proyectos ciudadanos productivos y no a las presidencias municipales, confirmaron 

funcionarios del sector turismo, quienes dijeron que las reglas de operación serán diferentes a las 

de años anteriores. 

 

En Chihuahua existen tres pueblos mágicos: Creel, Batopilas y Casas Grandes, los cuales año con 

año desde la creación del programa perteneciente a la Secretaría de Turismo recibían una 

participación federal al pertenecer a dicho programa. 

 

Riviera Maya: las tarifas hoteleras caen más incluso que la ocupación – Reportur  

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

que el Caribe mexicano enfrenta una caída de 6% en ocupación hotelera y de hasta 10% en 

tarifas hoteleras, revela qroohoy (Temor en Cancún: las bajadas de precio de hoteles llegan ya al 

15%). 

 

“El sargazo nos está dando muy duro, casi 300% más en volumen en relación al 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”, 

detalló. 
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Hoteleros de Riviera Maya atacan al sargazo con biodigestores – Reportur  

Hoteleros de Tulum y Playa del Carmen combatirán el arribo del sargazo a las costas con la 

instalación de biodigestores para su procesamiento, en un proyecto que arrancará en el hotel 

Paradisus y que busca minimizar su presencia en la playa, procesarlo después de ser recolectado y 

evitar que contamine el manto freático en los centros de acopio. 

 

El prototipo de biodigestor, que funciona a través de enzimas que descomponen la macroalga, 

tiene un costo que puede ir del medio millón hasta los dos millones de dólares, según la 

capacidad de procesamiento, adelantó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera 

Maya, Conrad Bergwerf, como recoge Sipse. 

 

Nueva lujosa marca hotelera en Isla Mujeres: Sha Wellness – Reportur  

SHA Wellness Clinic construye en Isla Mujeres un proyecto hotelero de 241 habitaciones en un 

predio de 6.6 hectáreas, copiando un desarrollo que ya opera en España desde hace 10 años y 

que ahora busca establecerse en la ínsula, en caso de obtener los permisos ambientales ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 

Según Sipse, los inversionistas construirán cuatro edificios, además de una zona residencial, un área 

de wellness, un área clínica, un área fitness/spa, albercas, terrazas, cuartos de máquinas, 

estacionamientos, cocinas, oficinas, áreas de servicio, almacenes, bodegas, baños y 24 

departamentos para empleados. 

 

 

Sunwing abrirá hoteles con Blue Diamond en 5 destinos del Caribe – Reportur  

Blue Diamond Resorts, la división hotelera de Sunwing que lidera Jordi Pelfort, sigue su expansión en 

el Caribe con aperturas en cinco destinos hasta 2020 –en México, Cuba, Antigua, Grenada y St 

Maarten-, de modo que con sus más de 15 mil cuartos actuales continuará acercándose al podio 

a cadenas en la región integrado por AMResorts, Riu y Meliá, con unas 20 mil cada una. 

 

Con una inversión de 125 millones de dólares inauguró el 1 de febrero el Royalton Suites Cancún 

Resort & Spa, como adelantó REPORTUR.mx. A este hotel, ubicado en el centro de la zona hotelera 

de Cancún, le seguirá el Royalton Antigua Resort & Spa sobre Deep Bay en mayo, y dos resorts más 

en Grenade y Cancún que abrirán en diciembre; hacia finales de 2020, St. Maarten contará con el Planet Hollywood Beach Resort. 

 

Selina suma en Oaxaca con 130 cuartos su séptimo hotel en México – Reportur  

Selina prepara la apertura de su séptima propiedad en el centro histórico de la capital 

Oaxaqueña, con el nuevo Selina Oaxaca.La capital del estado se ha posicionado como uno de 

los centros turísticos más importantes del país, y el año pasado recibió a más de un millón 300 mil 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Ubicado en el corazón de la ciudad —calle 5 de mayo #217— Selina sumará más de 130 camas 

que van desde 15 hasta 250 dólares por noche. “Con nuestra nueva apertura queremos aportar al 

viajero una vivencia única”, afirmó Emilio Uribe, Head of New Business de Selina, quien asimismo 

destacó que Oaxaca es una de las joyas culturales del mundo. 

 

Una hotelera a contracorriente: se dispara al apoyar a las agencias – Reportur  

La cadena española Meliá, que es la más grande del mundo en el segmento vacacional y la 

tercera mayor de Europa, decidió seguir un camino inverso a las tendencias de otras grandes 

hoteleras al aumentar su apoyo a las agencias de viajes, en un momento en el que el resto de 

cadenas, como por ejemplo Marriott, está recortando su apoyo a este canal, y yendo a 

contracorriente logró disparar su ventas a intermediarios. 

 

Así, Meliapro, la plataforma B2b que Meliá creó para apoyar a las agencias, se está convirtiendo 

en un canal estratégico para la hotelera, ya que aumentó sus ventas un 34,7% en 2018 respecto al 

año anterior, arrasando con la venta directa a través de melia.com que incrementó un 9,7% sus ventas globales, según reveló 

preferente.com. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CCE pide cuidar al trabajador y al empleo – El Financiero 

En la discusión de la reforma laboral está en juego la competitividad del país, aseguró Carlos 

Salazar Lomelín, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

Si bien se debe buscar proteger los derechos del trabajador y preservar la paz laboral, lo que se 

legisle no debe inhibir la capacidad productiva y la inversión, recomendó en entrevista con 

Enrique Quintana y Víctor Piz para La Silla Roja de El Financiero Bloomberg. 

 

Valuación del mercado accionario en México por debajo de su promedio de 10 años – El 

Financiero 

El bajo crecimiento económico en México se ha reflejado en un ‘enfriamiento’ en la generación 

de las ganancias de las empresas, lo cual presiona para encarecer la valuación general del 

mercado accionario, aunque todavía se encuentra por debajo de su promedio histórico de los 

últimos 10 años. 

 

El encarecimiento de la valuación de algunos indicadores del mercado accionario ha sido 

evitado, en buena parte, por el débil desempeño que presentan los precios de las emisoras. 

 

México enfrentará “magro” crecimiento económico: CEESP – El Economista 

El sector productivo de México anticipó que enfrentará “un magro” ritmo durante la primera parte 

del 2019, con cautela en la inversión, luego del comportamiento de la actividad económica en 

general, la cual está prevista como “débil”. 

 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) definió que entre la cancelación del 

NAIM, que costó al erario cerca de 200,000 millones de pesos,  la ausencia de un análisis claro de 

la rentabilidad social y económica de proyectos como el Tren Maya, la política energética 

relacionada con Pemex y la cancelación de las subastas de energía eléctrica, la revisión de 

concesiones mineras y los eventos que llevaron al importante desabasto de combustibles en diversas ciudades del país y el bloqueo de 

vías férreas “afectaron la actividad productiva del país reflejándose, como señalamos, en un menor ritmo de crecimiento”. 

 

Concanaco pide incentivos para que no decaiga la economía nacional – El Economista 

Al reducir la estimación de crecimiento económico para México durante este año, José Manuel 

López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, urgió al gobierno federal a aplicar 

“incentivos para las actividades productivas”, para evitar que decaiga la economía nacional. 

 

Expresó que el apoyo a la planta productiva nacional y sectores del comercio y servicios ayudaría 

como una base para impulsar el crecimiento en el sexenio a los niveles a los que el país requiere 

para la generación de empleos y niveles de bienestar. El líder de los comerciantes establecidos en 

el país definió que la contracción del gasto público por el cierre del sexenio anterior, la lenta 

aplicación del presupuesto federal de este gobierno y la cautela de la inversión privada, podrían incidir en un menor crecimiento de la 

economía en 2019. 

 

Standard & Poor’s pasa de estable a negativa perspectiva de crédito para México – La Razón 

Online 

La calificadora Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings confirmó la reducción en la calificación 

soberana de México al pasarla de estable a negativa. Dijo que esto se debe a la disminución en la 

perspectiva de crecimiento económico de este año, la falta de confianza de inversionistas por la 

incertidumbre que genera el cambio en las políticas públicas dirigido a reducir la participación de 

la Iniciativa Privada (IP) en el sector energético. 

 

En un reporte, corrobó las calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo 

en escala global de ‘BBB+’ y ‘A-2’ de México, así como en moneda local de largo y corto plazo de 

‘A-‘ y ‘A-2’, respectivamente. Además, revisó la perspectiva de las calificaciones de largo plazo en escala global de estable a negativa y 

la evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad en ‘A+’. 
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Guerra comercial entre China y EU, oportunidad para México: Citibanamex – El Sol de México 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos es un tema que afecta a la economía mundial, 

aunque puede representar una oportunidad para que México reciba inversión que salga del país 

asiático, aseguró Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex. 

 

En conferencia de prensa para presentar sus resultados trimestrales, aseguró que para consolidar 

esa oportunidad es necesario que el país envíe mensajes de respeto a las instituciones y afirme la 

confianza para la inversión. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

A 100 días, AMLO tiene 78% de aprobación – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá sus primeros 100 días de gobierno con un 

nivel de aprobación ciudadana de 78 por ciento; además, el 82 por ciento apoyaría que “sí 

continúe” al frente del Poder Ejecutivo si hoy hubiese una consulta de revocación de mandato. 

 

De acuerdo con la encuesta, el 52 por ciento de quienes califican favorablemente al Presidente 

dicen aprobarlo por lo que ha hecho hasta ahora; en contraste, el 47 por ciento dice aprobarlo 

por lo que esperan que haga el mandatario. Así, la aprobación se compone de una mitad que 

evalúa el desempeño ya observado hasta ahora, mientras que la otra mitad fundamenta su 

aprobación en expectativas aún no cumplidas. 

 

Priistas piden expulsión de Peña Nieto del partido – El Financiero 

Priistas que integran la corriente Democracia Interna -encabezada por Ulises Ruiz, aspirante a la 

presidencia del PRI- aseveraron que el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser expulsado del 

partido, pues lo señalan como responsable de la derrota electoral del año pasado.  través de una 

carta, reclamaron a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la inclusión del 

exmandatario en el Consejo Político Nacional. 

 

Aseveraron que Peña Nieto “no sólo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado 

del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor derrota de 

su historia en el 2018”. 

 

Morena aventaja rumbo a elecciones extraordinarias en Puebla – El Financiero 

Con un 40 por ciento de las preferencias, Morena aventaja la intención de voto para gobernador 

de Puebla rumbo a las elecciones extraordinarias que se celebrarán el próximo 2 de junio. El PAN 

obtiene el 11 por ciento; el PRI, cinco por ciento, y el PRD, dos por ciento, con un 38 por ciento de 

indefinidos. 

 

Así lo revela una encuesta de El Financiero realizada los días 15 y 16 de febrero a 660 electores del 

estado. De acuerdo con la encuesta, José Antonio Gali López, Enrique Doger y Miguel Barbosa 

encabezan las preferencias para abanderar a sus respectivos partidos políticos, el PAN, el PRI y 

Morena, respectivamente. 

 

Alicaído, sin credibilidad y en su peor crisis. El PRI cumple hoy 90 años – La Crónica de Hoy 

 “No podemos seguirnos equivocando y hacer un papel tan pobre y tan triste como el que 

hacemos, porque podemos ganar debates, pero no ganamos votaciones porque somos minoría”. 

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, 

 

Alicaído, con la peor debacle electoral  de su historia a cuestas,  desfondado en varias entidades  

y  disminuido  en congresos legislativos o estados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega 

este lunes a su 90 aniversario con el reto de recuperar la credibilidad perdida entre los mexicanos, 

pero sobre todo la de sus bases, si quiere sobrevivir como opción electoral en las elecciones 

intermedias del 2021, cuando se jugará gran parte de su futuro frente a esa aplanadora creciente en la que se ha convertido Morena. 
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INTERNACIONALES 
 

La Fed alista un 'aterrizaje suave' para evitar una posible recesión – El Financiero 

El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, acaba de cumplir su primer 

año en el cargo, marcando el quinto año de lo que podría llamarse la Fed de Yellen-Powell. Junto 

a su predecesora Janet Yellen, Powell ha presidido el ciclo de alzas de tasas más lento en la 

historia de Estados Unidos. Su paciencia podría obsequiarle los objetivos más difíciles de alcanzar 

entre los banqueros centrales: hacer que una economía acelerada tenga un "aterrizaje suave", 

aplacar la inflación incipiente y evitar una recesión. 

 

Al heredar una Reserva Federal que aún tenía tasas de interés cercanas a cero, Yellen comenzó a 

subirlas cuando los datos económicos se iban fortaleciendo, luego se detenía y prometía moderación ante la primera señal de 

problemas. Powell siguió su ejemplo y al parecer les funcionó. La inflación está cerca del objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal y 

13 millones de estadounidenses se han incorporado al mercado laboral desde que Yellen asumió el cargo en febrero de 2014. 

 

EU y China firmarán acuerdo final en marzo – La Razón Online 

Los funcionarios estadounidenses preparan un acuerdo comercial final que el presidente Donald 

Trump y su homólogo chino Xi Jinping podrían firmar en unas semanas, dijeron personas al tanto, 

pese a que continúa un debate en Washington sobre si presionar a Beijing para obtener más 

concesiones.  

 

De acuerdo con Bloomberg, Estados Unidos contempla una cumbre entre los dos presidentes a 

mediados de marzo, dijo una de las personas que habló bajo condición de anonimato. La 

planificación se ha complicado por la necesidad de Xi de dirigir el Congreso Nacional Popular 

anual de China a principios de marzo, así como de realizar otros viajes al extranjero, dijeron las fuentes. Un portavoz de la Casa Blanca no 

respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 

 

Caen ganancias de firmas del Reino Unido por Brexit – La Razón Online 

Las empresas británicas reportaron su crecimiento más débil en casi seis años durante los últimos 

tres meses debido a los temores de un Brexit sin acuerdo y al aumento de las barreras comerciales 

globales, dijo el domingo la Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés). 

 

De acuerdo con AP, el índice de actividad del sector privado del CBI en los últimos tres meses 

cayó a -3 en febrero desde cero en enero. El dato: El banco de Inglaterra pronosticó que la 

economía británica crecerá sólo 0.2 por ciento durante el primer trimestre del año. 

 

 

“Si se atreve el régimen a secuestrarme será uno de los últimos errores”: Guaidó – La Crónica de 

Hoy 

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió ayer de que su país 

lanzará una “respuesta fuerte y significante” a cualquier acto contra el regreso seguro del líder 

opositor Juan Guaidó a Venezuela. 

 

“El presidente interino Juan Guaidó ha anunciado su planeada vuelta a Venezuela. Cualquier 

amenaza o acto contra su retorno seguro se encontrará con una respuesta fuerte y significante por 

parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional”, advirtió Bolton en Twitter. 

 

 

Tornados mortales en Alabama – La Crónica de Hoy 

Al menos catorce personas murieron ayer por dos tornados en el estado de Alabama, en Estados 

Unidos, informó el sheriff Jay Jones, del condado de Lee, que precisó que doce de esas muertes se 

produjeron en Opelika, en el condado de Lee. “Tenemos un área bastante importante de daños”, 

dijo Jones a la cadena de televisión CNN. El responsable agregó que un número indeterminado de 

heridos graves han sido trasladados a hospitales. 

 

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, una decena de tornados tocaron en la tarde 

del domingo los estados de Alabama y Georgia, con más de 42 mil hogares y negocios que 

sufrieron cortes de la corriente eléctrica en ambos estados. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-fed-alista-un-aterrizaje-suave-para-evitar-una-proxima-recesion
https://www.razon.com.mx/negocios/eu-y-china-firmaran-acuerdo-final-en-marzo/
https://www.razon.com.mx/negocios/caen-ganancias-de-firmas-del-reino-unido-por-brexit/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112090.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112090.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112070.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 4 de Marzo del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 

 

SÍGUENOS: 

 

  

  

  

 

 

www.amdetur.org.mx 

 

     

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

