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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Revela AMLO fuga en ducto; pide paciencia 

AMLO dijo que una fuga en ducto en Hidalgo causó 

problemas de desabasto de gasolina y pidió a población 

tener paciencia y no caer en pánico. 

 

 

México, con combustible para tres días 

En la zona centro del país, cerrar los ductos un día causaría 

crisis 

 

 

Autorizan racionar venta de gasolinas; Profeco: la medida es 

temporal 

Al menos 10% de las estaciones que dan servicio en las 

entidades afectadas tienen aval para vender sólo de 10 a 40 

litros de combustible a automovilistas 
 

 

Cayó 77.6% el robo de combustibles en 20 días: AMLO 

No cejaremos hasta castigar a todo responsable por el 

huachicoleo. El general León Trauwitz, ex jefe de seguridad 

de la petrolera, indagado. Surtir por tierra es costoso, pero es 

mayor el monto del ilícito. En la refinería de Salamanca hallan 

manguera de 3 kms para el saqueo 
 

 

Son bienvenidas la polémica y discusión: AMLO 

López Obrador dijo que goza con la polémica, pero garantizó 

que en su gobierno siempre habrá libertad de expresión, su 

primera entrevista como presidente de México realizada para 

El Financiero. 
 

 

Desabasto de gasolina llega a la Ciudad de México 

Pemex hizo un llamado a la población a no realizar compras 

de pánico, ni caer en especulaciones de escasez de 

combustible. 

 

 

Psicosis por conseguir gasolina 

Estrategia. En su conferencia matutina, AMLO indicó que la 

estrategia que ha seguido es la adecuada y puso como 

prueba de ello que se han ahorrado 2 mil 500 mdp. “Dicen 

que es malo que no haya gasolina, pero es peor que la 

roben”, aseguró 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

En Chetumal sí hay capacidad para recibir a Sectur: ingenieros – El Economista 

En viviendas y escuelas, la capital de Quintana Roo se encuentra lista para recibir a los 1,500 

trabajadores de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), que paulatinamente se trasladarán 

como parte del proceso de descentralización ratificado por su titular Miguel Torruco Marqués, 

afirmó Amir Efrén Padilla Espadas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado. 

 

“Para albergar al personal de la Sectur, tenemos edificios como el Centro de Convenciones, el 

Bellavista, el edificio del ADO y las oficinas del SAT, que en principio pueden ser suficientes para 

los primeros grupos de funcionarios federales”, aseguró el dirigente de los profesionistas. 

 

Turismo aumentará participación en PIB de Jalisco – El Economista 

Pese a las medidas implementadas por el gobierno federal como la desaparición del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM) y la eliminación de recursos para el programa de 

Pueblos Mágicos, Jalisco proyecta crecer en el actual sexenio tanto en ocupación hotelera 

como en derrama económica y, por ende, aumentar de 9 a 11.5% la participación del sector 

en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal. 

 

El titular de la Secretaría de Turismo Jalisco (Secturjal), Germán Ralis Cumplido, dijo a El 

Economista que, aun cuando el gobierno federal no destine recursos para obras de 

infraestructura en el estado, la dependencia a su cargo implementará estrategias locales para 

que la entidad se mantenga como el tercer mejor destino turístico del país. 

 

 

Michoacán fortalecerá la promoción turística – El Economista 

Ante los recortes presupuestales del gobierno federal para el apoyo a la promoción del 

turismo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y la secretaria estatal de Turismo, Claudia 

Chávez López, firmaron la Declaratoria por el Turismo de Michoacán, con el objetivo de 

apoyar la conservación, recuperación y promoción del patrimonio natural y cultural, tangible e 

intangible del estado. 

 

“El gobierno de la República decidió retirar los puntos de promoción de México, con esto 

tenemos que volvernos creativos y ponernos a la disposición de los turistas, por eso contamos 

con el compromiso de seguir fortaleciendo esta actividad y hemos buscado que incluso en medio de las dificultades crezca el 

presupuesto para turismo, ahora ha crecido 25% y vamos a seguir acompañando el esfuerzo que ustedes realizan, que son empresarias y 

empresarios en esta actividad económica”, señaló el mandatario. 

 

Reduce Marriott cifra de afectados por robo de datos – Milenio Diario 

La empresa hotelera Marriott informó que el número de clientes afectados por el robo de datos 

descubierto el año pasado fue de 383 millones, cifra menor a la estimada previamente que 

ascendía a 500 millones.  

 

En un comunicado, la compañía aclaró que las investigaciones sobre el caso continúan, ya 

que existen múltiples registros del mismo huésped, por lo que el número de usuarios afectados 

podrían ser modificarse. 

 

 
 
Preocupa a hoteleros cancelaciones por desabasto – Milenio Diario 

El sector del turismo ya ha visto las afectaciones y consecuencias que se han registrado debido al 

desabasto de gasolina en la entidad con la cancelación de reservaciones para la temporada de 

La Feria de León, así lo manifiesto el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, 

Eduardo Bujaidar.  

 

El mismo empresario señaló que en donde más cancelaciones de hotel se han registrado ha sido 

precisamente en los municipios de León, San Miguel de Allende y Guanajuato Capital debido a 

que los turistas provenientes de estados vecinos tienen temor a que debido a la escasez no 

puedan regresar a tiempo a sus ciudades.  
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Llama Sectur a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo – El Sol de Mazatlán 

La Secretaría de Turismo Federal mantiene abierta la convocatoria para que todos los 

prestadores de servicios turísticos de todo el país realicen su inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo (RNT), procedimiento de carácter obligatorio y gratuito. 

 

La directora de Innovación y Calidad Turística de la Sectur estatal, María Elena Arias Gámez, 

detalló que aunque el plazo venció el 30 de marzo de 2017, en Sinaloa sólo se han registrado 

poco más de 50% de las mil 377 empresas en la entidad. 

 

 

Yucatán acoge 3 nuevos proyectos hoteleros de inversionistas locales – Reportur  

Jaime Solís Garza, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), aseguró que 

ya se ha confirmado el arribo de un grupo importante de inversionistas mexicanos que destinarán 

unos 800 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, en la construcción de tres nuevos hoteles 

en Mérida, Chichén Itzá y Valladolid. 

 

Aunque no reveló el nombre de dicho grupo, Solís Garza dijo que el interés de estos empresarios 

nacionales surge a colación con las actividades de promoción turística que se está realizando 

sobre el Destino Yucatán, no solo en la República de México, sino en otros países del mundo. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

AMLO apuesta a un crecimiento de la economía sin inflación – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a que en su sexenio el modelo económico 

a seguir sea uno donde haya crecimiento pero sin inflación, y en el cual el Banco de México 

sea coadyuvante en salvaguardar el equilibrio macroeconómico de las finanzas públicas. “Por 

eso las recomendaciones del Banco de México, que tiene como propósito controlar la 

inflación, también el crecimiento, pero más el control de inflación”, dijo durante la presentación 

del ‘Programa de Impulso para el Sector Financiero’. 

 

“Nos gustaría que no solo sea control de inflación, sino que también se pensara en el 

crecimiento. Pero en lo que corresponde al control de inflación, nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, muy responsable, o 

sea, que haya crecimiento sin inflación”, expuso. Al explicar el modelo de crecimiento sin inflación, hizo una analogía de la economía 

con el calentamiento del motor de un auto. 

 

IP pide plan de emergencia para atender desabasto – Milenio Diario 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, informó que 

solicitarán a la Secretaría de Energía un plan específico y de emergencia para solucionar el 

problema de desabasto de combustibles que está afectando el país, el cual afirmó está 

poniendo en riesgo el transporte de mercancías, así como el abastecimiento para las plantas 

industriales.  

 

"El transporte de las mercancías está empezando a ponerse en riesgo y el abastecimiento de 

energía para las plantas industriales. Empezamos a tenerlo hay una inquietud sobre todo de los 

empresarios de los Estados del Bajío de Jalisco que empiezan a ser afectados incluso el Estado 

de Nuevo León”, dijo entrevistado al término de su participación en la Trigésima Reunión Anual 

de Embajadores y Cónsules de México. 

 

Decir que no hay desabasto de gasolina, burda mentira: Coparmex – Milenio Diario 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo 

de Hoyos Walther, afirmó que decir que no existe desabasto de combustible es una burda 

mentira. 

 

En su cuenta de Twitter, el representante del organismo dijo que si bien el combate al 

huachicoleo es una decisión impostergable y valiente, la planeación de la estrategia del 

gobierno ha sido pésima y su implementación torpe. 
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Políticas de desarrollo regional no deben partir de ocurrencias: Coparmex – Milenio Diario 

Las políticas de desarrollo regional que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere implementar 

deben contar con verdaderos estudios técnicos y no realizar los proyectos a través de ocurrencias, afirmó 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

 

En su comentario semanal el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que se deben 

potenciar las regiones desde sus fortalezas particulares, dejando la idea de la delimitación estrictamente 

estatal. 

 

 

 

 

 
México crecerá 2% en 2019: Banco Mundial – Milenio Diario 

El Banco Mundial estima que México crecerá 2 por ciento en 2019, cifra que se encuentra por 

debajo de la previsión de 2.5 por ciento realizada en junio pasado; para 2020 estima un 

crecimiento de 2.4 por ciento.  

 

De acuerdo con el documento Perspectivas Económicas Mundiales, a pesar de la disminución 

de la incertidumbre en materia comercial tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos, 

México y Canadá, se prevé que el crecimiento en México se mantendrá en un nivel moderado, 

a raíz de la incertidumbre en torno a las políticas, que impera en el país. 

 

 

 
Citibanamex pronostica inflación de 4% para este año – La Razón Online 

Analistas de Citibanamex mantienen su estimado de 4.0 por ciento para la inflación general para 

el cierre de 2019, pese a que, en meses recientes, varios cambios afectaron el marco 

macroeconómico. Consideraron que políticas del nuevo gobierno encabezado por Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), como el aumento en el salario y la reducción de impuestos en la 

frontera del país tendrán un impacto de una sola vez en el incremento de precios, aunque de 

forma moderada. 

 

Entre esos factores con impactos de una sola vez destacan los recientes incrementos al salario 

mínimo, así como las políticas como la reducción propuesta a los impuestos fronterizos o la actualización planteada al Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas. 

 

Inversión Extranjera Directa cae 13% en el sexenio pasado – La Razón Online 

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez, señaló que entre los retos a los que 

se enfrenta el país, se encuentra la caída en la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual registró 

una disminución de 13 por ciento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en comparación con la 

administración de Vicente Fox. 

 

Durante su participación XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC), la funcionaria 

destacó que durante varias décadas el país ha dejado de ser atractivo para la Inversión 

Extranjera Directa, tanto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), como en valor 

general. 
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POLÍTICA 
 

Pide López Obrador no caer en pánico ante desabasto de gasolina – Excélsior 

Ante la falta de desabasto de combustible en al menos 25 entidades del país y que ha provocado 

descontento entre parte de la ciudadanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los 

mexicanos a apoyar el plan contra el huachicoleo y a conducirse con tranquilidad y a no caer en 

el pánico. 

 

En conferencia, el mandatario urgió a la población a apoyar las medidas que el Gobierno federal 

lleva a cabo para evitar el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

 

 

Ministros de la Suprema Corte acuerdan reducir 25% su sueldo – El Financiero 

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron este martes 

reducir su salario 25 por ciento. Y es que, de acuerdo con el tabulador de la propia Corte, 

cuatro de los ministros tienen un salario asignado de 4 millones 169 mil pesos anuales y siete 

más de 3 millones 53 mil pesos anuales. 

 

La decisión fue anunciada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante su segunda 

sesión pública como presidente del Tribunal Constitucional. En un mensaje dijo que esta 

reducción es parte de la nueva política de austeridad que impulsará durante la presidencia 

que encabeza. 

 

 
EU se comprometió a invertir 4.8 mil mdd en México para frenar la migración: AMLO – El 

Financiero 

Estados Unidos se comprometió a invertir en México 4 mil 800 millones de dólares para 

promover el desarrollo de la región sur-sureste, y con ello combatir la migración a ese país, 

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

"Hemos estado en una labor importante de convencimiento, de acuerdo con el gobierno de 

EU para que el fenómeno migratorio lo enfrentemos con desarrollo, con empleo, y lograr que 

la migración sea optativa, no obligatoria. 

 

 

Vicente Fox llama a AMLO 'remedo de chachalaca' – El Financiero 

El exmandatario mexicano Vicente Fox se lanzó este martes contra el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, y a través de Twitter, lo llamó "remedo de chachalaca". Esto, luego 

de que en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV, en lo que fue su primera entrevista 

como presidente de la República, AMLO dijo que él tiene conocimiento que desde que Fox 

era presidente se daba por descontado el robo de combustible. 

 

"El principal problema del país es la corrupción, esto del robo de combustible es una muestra. 

Se empieza a dar, yo tengo conocimiento, desde la época de (Vicente) Fox y tengo 

conocimiento que se tenía en el presupuesto, se daba por descontado, y en aquel entonces, 

me consta, que eran como 10 mil, 12 mil millones (de pesos)", argumentó López Obrador en la entrevista. 

 

Pide Conago mando civil en Guardia Nacional – El Heraldo de México 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) avaló la creación de una Guardia Nacional que realice labores de seguridad 

pública en sus estados, pero demandó la sustitución del mando militar por uno civil. Además pidieron quitar a la federación la facultad 

de disolver a sus corporaciones policiales e, incluso, disminuir sus participaciones federales si esto ocurre. También criticaron el conferirle 

facultades para colaborar con el Ministerio Público federal en labores de investigación. 

 

“La creación de la Guardia Nacional no debe confundir ni traslapar las facultades de cada orden de gobierno… El centralismo es parte 

de la historia de México y ahí debe de quedarse: en la historia. El presente y el futuro deben ser escenarios de fortalecimiento federalista; 

la seguridad pública es uno de esos grandes retos federalistas”, consideró el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno (PRI), 

presidente en turno de la Conago, en el marco de las audiencias públicas para discutir el tema, organizadas por la Cámara de 

Diputados. 
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INTERNACIONALES 
 

En la frontera sur tenemos una crisis humanitaria, una crisis del corazón y una crisis del alma: 

Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que los líderes demócratas no 

reconocen la crisis en la frontera y la calificó como una crisis humanitaria, del corazón y del 

alma. "Esta es una crisis humanitaria", dijo Trump. "Una crisis del corazón y una crisis del alma", 

dijo el mandatario. 

 

El presidente de Estados Unidos, también exigió que el Congreso proporcionara miles de 

millones de dólares más para combatir la migración ilegal sin llegar a declarar una 

emergencia nacional. 

 

Hay señales de avance en negociación comercial EU-China: funcionarios – El Financiero 

Estados Unidos y China seguirán negociando por una tercera jornada en Beijing, dijeron este 

martes funcionarios de la delegación estadounidense en medio de señales de avances en 

temas que incluyen las compras de bienes agrícolas estadounidenses y un mayor acceso a 

los mercados chinos. 

 

Fuentes con conocimiento de las negociaciones dijeron que las dos mayores economías del 

mundo están distanciadas en temas como las reformas estructurales que Washington está 

exigiendo a China para frenar los presuntos robos y transferencias forzadas de tecnología 

estadounidense y cómo lograr que Beijing cumpla sus promesas. 

 

Brasil abandona pacto migratorio de la ONU, pero seguirá recibiendo a refugiados venezolanos: fuente – El Financiero 

Brasil se retiró de un pacto de Naciones Unidas para lidiar con el aumento de la migración, sumándose a Estados Unidos y un número 

creciente de países que ha rechazado el acuerdo, dijo este martes un diplomático brasileño con conocimiento directo del asunto. El 

ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, dijo el mes pasado antes de asumir el cargo que era su intención salir del 

acuerdo. 

 

Un diplomático, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema con la prensa, confirmó a 

Reuters que Brasil había abandonado oficialmente el pacto. El ministerio de Relaciones Exteriores declinó hacer comentarios. 

 

Nicolás Maduro llega aislado e ‘ilegítimo’ – El Heraldo de México 

Con una creciente presión regional a cuestas y una crisis de gobernabilidad que ha provocado 

un éxodo imparable, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá su segundo mandato 

(2019-2025), el próximo 10 de enero. 

 

El único requisito que la Constitución venezolana de 1999 establece para la toma de posesión es 

que se realice el 10 de enero del año en el que inicia el sexenio del Presidente ante los 

representantes del pueblo debidamente electo; es decir, los diputados de la Asamblea 

Nacional (AN). 
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