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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Inicia cancelación de obras en NAIM 

GACM ordenó revisar contratos de NAIM para suspenderlos 

o terminarlos; constructores siguen con obras, pues no les 

notificaron cancelación. 

 

 

Cuesta de enero en 10 estados, por alza en impuestos 

Habitantes pagarán más por predial y agua, entre otros; 

aumenta transporte público en Guerrero, Tabasco y 

Querétaro 

 

 

'Transparentan bienes o se van': Andrés Manuel López 

Obrador 

El Presidente afirmó que, aunque la ley no los obliga, los 

funcionarios de su gobierno deben hacer público su 

patrimonio porque es un deber moral 
 

 

Estuvo en nómina de El Mayo jefe de seguridad de Fox 

El hijo de Ismael Zambada revela pormenores en el juicio a El 

Chapo. El coronel (De León) Adams era contacto directo de 

mi padre, afirma. Niega que se haya sobornado al ex 

presidente para la fuga del capo. Asegura que en Sinaloa se 

pagaba un mdd al mes a comandantes.  
 

 

Anuncian la suspensión de obras del NAIM 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 

Jiménez Espriú, dijo que se inició la negociación de los 

contratos con los interesados en el proyecto. 

 

 

Gobierno de AMLO pone el último clavo al ataúd del NAIM 

Inicia el análisis de los contratos vigentes para finiquitarlos; 

sólo se terminará el muro perimetral de la losa de 

cimentación. 

 

 

Recorte en el SAT alcanzará a cien calificados directivos 

La lista ya circula al interior de la institución y crea 

desconfianza que sea pesonal de base el que los sustituya 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Corte de caja – El Financiero 

El gobierno de Enrique Peña Nieto terminó el pasado 30 de noviembre, pero para efectos de redondeo 

estadístico, la influencia de sus políticas implementadas en materia turística se extiende hasta el último día 

del año. Es decir, que todos los indicadores de 2018 que muestran la salud, buena o mala, de la industria 

turística se achacarán por completo a la administración que acaba de concluir y, en especial, al anterior 

titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid; en tanto que todo lo que suceda a partir de 2019 

ya irá a la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador y, particularmente, de su secretario de 

Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

 

Así que para precisar en dónde inicia el presente gobierno, veamos qué se hizo en materia turística 

durante el pasado sexenio, con la información disponible hasta el momento. En el renglón de recepción 

de turistas, cerró el 2018 (datos hasta octubre del presente año) con un incremento de 6.8 por ciento —

con respecto al mismo periodo de 2017— y 33.8 millones de visitantes. A nivel sexenal, cuando comenzó 

en 2012, se recibieron 18.9 millones, por lo que el saldo del gobierno peñanietista es de un incremento del 

78.5 por ciento, según datos públicos del INEGI y del Banco de México. 

 

Pirámides, playas y hasta una cascada podrás conocer en la ruta del Tren Maya – El Financiero 

Zonas arqueológicas, playas paradisíacas, ciudades coloniales y reservas ecológicas son algunos 

los atractivos que se podrán visitar con el Tren Maya que cruzará por la Península de Yucatán y el 

sur del país. 

 

Cancún es uno de los destinos turísticos del país por excelencia y el punto de partida del Tren 

Maya. La Zona Hotelera es el punto más conocido de la ciudad, donde se encuentran los grandes 

complejos hoteleros, restaurantes y discotecas. Las playas de color azul turquesa son su principal 

atractivo siendo Playa Delfines uno de los lugares más visitados ya que es completamente 

gratuito. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Quitar promoción, fenómeno mundial – El Heraldo de 

México 

Los hoteleros de Baleares en España, están consternados, no asimilan que, en el Parlamento de 

Cataluña, el Partido Popular (PP) y Podemos, resolvieron quitar 2.7 millones de euros a la 

Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB). El presupuesto de promoción turística para 

el 2019, lo destinarán a vivienda social. 

 

El principal motor económico de la Comunidad Autónoma de Baleares es el turismo. Esta es la 

segunda provincia de España con mayor número de residentes foráneos y con la estrategia de 

Podemos y el PP, la dejan a la deriva. La sacan de los mercados internacionales, pues no tienen 

presupuesto para que este año asista a las ferias europeas (Fitur en Madrid, World Travel Market 

WTM e ITB en Berlín, Alemania) y se olvidaránn de posicionarla en los mercados objetivo. 

 

Sectores del comercio, servicio y turismo crecerán entre 4.5 y 5.5% en 2019 – El Heraldo de 

México 

Los sectores del comercio, servicio y turismo mantendrán su ritmo de crecimiento este año, de 

entre 4.5 y 5.5 por ciento, estimaron empresarios. La Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) previó que estos subsectores de la 

economía tendrán un repunte moderado frente al alza de entre 4 y 5 por ciento de 2018. 

 

De acuerdo con información obtenida de las 256 Cámaras que integran a la Confederación, 

el sector comercio creció 4 por ciento anual en 2018, mientras que este año su alza se prevé 

en 4.5 por ciento. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, señaló que 

los servicios y el turismo tuvieron un alza de 5 por ciento en 2018 frente al año anterior, cifra 

que se espera sostener en 2019 para el primer rubro y que alcanzará 5.5 por ciento para el 

segundo. 
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Julio Brito A. / Riesgos y Rendimientos – La Crónica de Hoy 

LISTADO. De acuerdo con el ranking elaborado por Datatur, los principales destinos de sol y playa en 

México por número de visitantes son Cancún, que recibió más de 5 millones de turistas durante los 

primeros tres cuartos del 2018; seguido de Acapulco, con una cifra mayor a 4 millones de turistas; la 

Riviera Maya con más de 3 millones y Veracruz con cerca de 2 millones, respectivamente.  

 

La Secretaría de Turismo (Sectur) destaca otras tendencias como el turismo médico, el de reuniones y 

los destinos inteligentes. México ocupa el puesto número 29 en la lista de 41 países que conforma el 

Índice de Turismo Médico (MTI por sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

 

 

Veracruz supera a Los Cabos y Nayarit como destino de playa – Reportur  

De acuerdo con el ranking elaborado por Datatur, los principales destinos de 

sol y playa en México por número de visitantes son Cancún, que recibió más 

de 5 millones de turistas durante los primeros tres cuartos del 2018; seguido de 

Acapulco, con una cifra mayor a 4 millones de turistas; la Riviera Maya con 

más de 3 millones y Veracruz con cerca de 2 millones respectivamente. 

 

Así, Veracruz se sitúa por delante de otros conocidos destinos de playa 

mexicanos como Los Cabos y Riviera Nayarit. Cancún también se posiciona de acuerdo a Bestday como el favorito para viajar en este 

mes, como reveló REPORTUR.mx 

 

Millonario desembarco de China en Cuba con hoteles de lujo – Reportur 

Empresarios chinos están invirtiendo en Cuba alrededor de 700 millones de dólares en la 

construcción de “nuevos hoteles de alto nivel”, entre ellos un exclusivo establecimiento en la 

Marina Hemingway de La Habana, con un coste de unos 200 millones de dólares, así como un 

resort junto a un campo de golf en Bellomonte, con un gasto de unos 500 millones de dólares. 

 

Cuba y China tienen una relación histórica de amistad, del mismo modo que la isla cuenta con 

un vínculo estrecho con otros países asiáticos como Corea del Norte, como se pudo comprobar 

con la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Pyongyang hace unas semanas. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico advierte del riesgo de recorte en calificación crediticia – El Financiero 

De no cumplirse con lo comprometido en materia fiscal y de gasto público por parte de 

la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en caso de que 

se presenten desviaciones importantes en algunas variables financieras clave, se corre el 

riesgo de que pueda revisarse a la baja la calificación soberana de la deuda nacional, 

advirtieron las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

 

“Uno de ellos señaló como riesgos adicionales que se intensifique la disminución del gasto 

público, que típicamente ocurre al inicio de una nueva administración, como resultado 

de la salida de servidores públicos con mayor experiencia a consecuencia de las medidas 

de austeridad y que tenga lugar una revisión de la calificación crediticia soberana que 

conduzca a un mayor costo financiero”, se advierte en el documento dado a conocer ayer. 
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Empresarios cerraron 2018 en la zona del pesimismo sobre la economía – El Financiero 

Los empresarios de la construcción fueron los que cerraron el año con el mayor grado de 

pesimismo, ya que el indicador de confianza se ubicó en 48.3 puntos, por lo que 

acumularon tres meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, valor que 

sirve para dividir entre los sentimientos de optimismo o pesimismo. 

 

Por otra parte, el nivel de confianza de los empresarios manufactureros disminuyó 0.7 

puntos en diciembre, para ubicarse en 49.2 puntos, mientras que los comerciantes 

elevaron su confianza en 0.2 puntos, aunque todavía se mantienen en terreno pesimista, 

al cerrar 2018 en 49.5 puntos. De acuerdo con el reporte del INEGI, los componentes del 

ICE con mayor retroceso, respecto al mes previo, fueron los que hacen referencia a la 

situación económica del país. 

 

Anuncian la suspensión de obras del NAIM – El Financiero 

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que se 

ordenó la suspensión oficial de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM) en Texcoco, con lo que se procederá a cancelar o negociar los contratos. 

 

Originalmente la suspensión se realizaría el 4 de enero, sin embargo Espriú precisó que la 

fecha se pudo adelantar debido a la resolución favorable sobre la recompra de bonos 

del proyecto. 

 

 

 

 

Crecimiento a la baja e inflación al alza, riesgos económicos para 2019 – La Jornada 

La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) consideró que el balance de riesgos 

para el crecimiento de la economía mexicana continúa sesgado a la baja y se ha 

deteriorado, de acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria del pasado 20 

de diciembre. Durante la última reunión de 2018, estimaron que la trayectoria esperada 

para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante sesgo al alza, en un entorno 

de marcada incertidumbre. 

 

Mencionaron que a partir de diciembre de 2017, mes en el que se alcanzó un máximo de 

6.77 por ciento, el ritmo de descenso ha sido lento y sería prematuro concluir que la 

tendencia inflacionaria ha consolidado una trayectoria a la baja, pues las presiones sobre 

los precios persisten. 

 

Aumento salarial arriesga la meta de inflación de 3% – La Razón Online 

El Banco de México (Banxico) señaló que los pronósticos de inflación se revisaron a la alza 

y el balance de riesgos para los precios se ha deteriorado, en un contexto donde el mayor 

riesgo para la inflación se relaciona con un deterioro de las finanzas públicas, aunado al 

efecto del aumento en el salario mínimo sin un incremento en la productividad y un menor 

crecimiento potencial de la economía.  La meta de inflación para 2019 por parte del 

gobierno es de tres por ciento. 

 

De acuerdo con la minuta de política monetaria, donde la Junta de Gobierno del Banxico 

decidió elevar de 8  a 8.25 por ciento la tasa de interés de referencia, la mayoría de los 

integrantes coincidió en que entre octubre y noviembre la inflación general disminuyó de 

4.9 a 4.72 por ciento; pero ha mostrado una lenta tendencia descendente y las 

expectativas para distintos plazos han aumentado. 
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POLÍTICA 
 

Quien no declare sus bienes no cabe en este gobierno: AMLO – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este viernes hará pública su declaración de bienes y anticipó que todos los 

funcionarios de su gobierno deberán transparentar los propios, tanto los suyos como los de familiares cercanos. Ahora hay la posibilidad de 

que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer 

sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia. 

 

Se refirió de nueva cuenta a la corrupción en México, sobre la cual dijo: Me patea el hígado saber que organismos internacionales, como 

Transparencia Internacional, nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra 

palabra. Eso se acabó. Se acabó porque, además, eso no tiene que ver con nuestro pueblo, que es honesto, y un grupo de ambiciosos 

han manchado el nombre de México y han afectado la reputación de los mexicanos. 

 

Congreso aprueba periodo extraordinario para discutir Guardia Nacional – El Heraldo de 

México 

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo para 

convocar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 16 de enero a las 11:00 horas, a 

fin de analizar, debatir y en su caso aprobar, la reforma constitucional que crea la Guardia 

Nacional. El presidente de la Comisión Permanente, Porfirio Muñoz Ledo, dio cuenta del 

resultado de la votación de dicho acuerdo por 33 votos a favor y 0 en contra. 

 

Previamente y en tribuna, legisladores de todos los partidos debatieron el tema de la 

convocatoria presidencial para que 50 mil jóvenes se integren de manera paulatina a la 

Guardia Nacional. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado considero 

urgente aprobar esta corporación, pues es necesario establecer una estrategia de 

desmilitarización y al mismo tiempo combatir de manera certera al crimen, la delincuencia organizada y garantizar la seguridad del país. 

 

Arturo Zamora señala que gobierno de López Obrador pone en riesgo autonomía del 

Legislativo – El Heraldo de México 

Arturo Zamora, Secretario General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que el 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la autonomía del 

Poder Legislativo, pues ya empezó a reclutar a la Guardia Nacional cuando aún no existe 

reforma constitucional que avale su creación. 

 

El dirigente priista se pronunció contra el desmantelamiento de las fuerzas armadas y la 

militarización del país y acusó que el Presidente López Obrador minimiza las cifras de 

violencia. Arturo Zamora también dijo que Andrés Manuel López Obrador ha incumplido sus 

promesas, pues sí aumentó el precio de la luz y el gas. 

 

Reporta AMLO delitos graves a la baja en un mes – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que delitos como homicidio doloso, 

robo de combustible y de vehículos van a la baja. Durante el primer informe presentado por 

el actual gobierno en materia de seguridad, López Obrador señaló que el 8 de diciembre 

comenzaron a monitorear dichos delitos diariamente registrando sólo en homicidios dolosos, 

una tendencia a la baja. 

 

“Ayer registramos 64 homicidios, y antier 75, es una cifra a la baja (…) porque yo traía el dato 

de 80 homicidios diarios en el último año del presidente (Enrique) Peña”, expuso. Al anunciar 

dichas cifras, detalló que se han generado en promedio dos mil homicidios al mes y, desde 

el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, van 22 hasta 26 mil homicidios anuales. 
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INTERNACIONALES 
 

Cámara de Representantes vota para terminar con cierre de gobierno en EU – El Heraldo de 

México 

La nueva mayoría demócrata que controla la Cámara de Representantes votó este jueves dos 

medidas para salir de la parálisis presupuestaria que afecta al gobierno, pero sin el apoyo del 

presidente estadounidense, Donald Trump, que exige la construcción de un muro en la frontera. 

Estas iniciativas carecen de futuro en el Senado. 

 

La Cámara de Representantes aprobó dos leyes de financiamiento temporal que permiten dar 

fondos a la administración, otorgándose un tiempo para encontrar un acuerdo sobre la 

inmigración. Sin embargo, la Casa Blanca se expresó en contra de iniciativas que no contemplen 

la construcción de un muro en la frontera con México y el líder del Senado ya advirtió que no 

iba a legislar sin el visto bueno del presidente. 

 

Nancy Pelosi invita a Trump a dar el discurso del Estado de la Unión – El Heraldo de México 

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, invitó hoy al 

mandatario, Donald Trump, a dar el próximo 29 de enero su discurso anual sobre el Estado de 

la Unión, el segundo de su mandato. Pelosi envió una carta al gobernante estadounidense 

horas después de haber alcanzado 220 votos para convertirse en la nueva presidenta de la 

Cámara Baja, cargo que ya había ejercido entre 2007 y 2011. 

 

Amparada en el “espíritu” de la Constitución, Pelosi invitó a Trump “a dar su discurso del Estado 

de la Unión ante la sesión conjunta del Congreso el martes 29 de enero de 2019 en la Cámara 

de Representantes”, según la misiva que publicó en Twitter. 

 

 

Abre Bolsonaro 3 sectores a IP para ganar 1,800 mdd – La Razón Online 

El nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, aseguró ayer que perfilará una 

oleada de inversiones extranjeras en el gigante latinoamericano, a partir de una avalancha 

de privatizaciones en los sectores del transporte, energético y la banca. “Atraeremos 

rápidamente inversiones iniciales por alrededor de 7 mil millones de dólares (unos mil 863 

millones 535 mil 800 dólares), con concesiones ferroviarias, 12 aeropuertos y cuatro terminales 

portuarias”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. 

 

El exmilitar de la reserva añadió en la red social que “a partir de la confianza de los 

inversionistas, en condiciones favorables para la población, rescataremos el desarrollo inicial 

de la infraestructura brasileña”. 

 

Venezuela abre año con 700,000% de inflación – La Razón Online 

Por los prolongados desequilibrios de la economía, Venezuela enfrenta una hiperinflación 

que impacta en los ingresos de las familias y limita su capacidad de compra de bienes 

esenciales. Los precios de los productos de la canasta básica se dispararon con velocidad y 

en 12 meses registraron incrementos de hasta 700.000 por ciento, de acuerdo con los datos 

recopilados por el diario local Crónica.Uno, que realizó sus mediciones a partir de recorridos 

en mercados. 

 

Con el alza de precios, quienes cobran un salario mínimo de 4 mil 500 bolívares soberanos no 

pueden comprar un kilo de café, que cerró 2018 en 5 mil 800. En noviembre, la canasta de 

alimentos ascendió a 44.954 bolívares soberanos, por lo cual un trabajador necesitaba de 10 sueldos básicos para atender sus gastos 

básicos en comida. En 11 meses, la inflación acumulada fue de 702,000 por ciento, según cálculos de la opositora Asamblea Nacional. 
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https://www.razon.com.mx/mundo/abre-bolsonaro-3-sectores-a-ip-para-ganar-1800-mdd/
https://www.razon.com.mx/mundo/venezuela-abre-ano-con-700000-de-inflacion/
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Contacto 

Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 

SÍGUENOS: 

 

 

 

 

 

www.amdetur.org.mx 
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