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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan 45 mil mdp ligados a huachicol 

La Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP investiga 

operaciones por $45 mil 567 millones presuntamente ligadas 

al robo de combustible. 

 

 

Huachicoleros compraron autos y joyas en dos años; lavaron 

45 mmdp 

Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; 

están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 

año 
 

 

Lavan de Pemex $10,000 millones; eran recursos del huachicol 

Exfuncionarios, políticos y empresarios, entre los señalados; 

Hacienda investiga a 194 gasolineros; congelan cuentas 

bancarias de 15 implicados 

 

 

Suma el “blanqueo” en gasolinerías $45 mil millones 
Hay corrupción política, evasión y delincuencia organizada, 

indica. Notarios y desarrolladores inmobiliarios están involucrados. 

Se investiga a 50 empresas con manejos inusuales de efectivo. 

Señala que el siguiente objetivo de la UIF es combatir la trata. 

 

 

Temen ‘golpe’ en actividad económica por gasolina 

Jonathan Heath, nominado para ocupar el cargo de 

subgobernador en la Junta del Banxico, y economistas de 

Banorte-Ixe, Barclays y Moody's prevén que el desabasto de 

combustible podría impactar negativamente a la actividad 

económica del país.  
 

 

Gasolinerías lavan 10,000 mdp vía huachicol 

La Unidad de Inteligencia Financiera informa que exservidores 

públicos estarían implicados; el fisco realiza auditorías en el 

sector gasolinero. 
 

 

 

Vulnerables al huachicoleo, 13 mil kilómetros de ductos 

Trece mil kilómetros de ductos están etiquetados como 

problemáticos y seis mil como críticos. El 35 por ciento de los 

ductos por los cuales se transporta gasolina en el país es 

vulnerable al crimen organizado 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO. Propiedades exclusivas. Dominique Debay, fundadora de la compañía del mismo nombre que 

representa hoteles y opciones de hospedaje en el mercado de ultra lujo, vino a México para promover su 

exclusivo portafolios. En ese mercado algunos hoteles como el Byblos de Saint Tropez o el Christopher de St. 

Bartz son conocidos en el segmento de los viajeros mexicanos de más alto poder adquisitivo. Para Debay 

México es un mercado importante, pues en ese segmento están algunos de los viajeros que más gastan y, 

además, lo hacen con su familia. 

 

Así es que esta profesional ha vendido reservaciones de hasta 16 habitaciones en una misma fecha y a un 

solo cliente, lo que francamente es muy poco común. Ahora el lujo va también de la mano de las 

experiencias únicas, como sucede con el Pacuare Lodge de Costa Rica, a donde los huéspedes llegan en 

helicóptero o luego de hacer rafting durante hora y media, pues no hay caminos ni carreteras para llegar a ese lugar en medio la selva. 

Otras de estas experiencias únicas incluyen una isla privada cerca de Granada, en el Caribe, que se llama Calivigny; otra más en 

Camboya, Song Saa, y hasta una residencia en el corazón de París. Ni más ni menos. 

 

 
De Jefes / Turisteros inconformes con AMLO – El Financiero 

Si bien la estrategia de combate al robo de combustible de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de 

México, tiene un alto nivel de aprobación entre la población –64 por ciento, según la encuesta de El Financiero–, 

un sector inconforme con las decisiones tomadas por la actual administración es el de empresarios del turismo. ¿La 

razón? Rechazan su determinación de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) e incluso, 

ya hablan de un daño a la industria por las medidas, dicen ‘equivocadas’, que ha implementado. “El martes (hoy) 

tenemos la primera reunión con el Secretario de Turismo (Miguel Torruco), donde le vamos a presentar ya el daño 

que la industria tiene a raíz de las decisiones equivocadas, las empresas contamos con recursos limitados, mismos que se invierten en la 

comercialización de los productos turísticos de cada una de las organizaciones turísticas”, nos contó Pablo Azcárraga, presidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

En días pasados, la Sectur anunció la eliminación de las 21 oficinas en el extranjero del CPTM, lo que el empresariado turístico calificó 

como ‘penosa’. Para el presente sexenio, los turisteros –incluidas las cadenas hoteleras, aerolíneas, desarrolladoras y agencias de viajes, 

entre otros jugadores– prevén una inversión de 25 mil millones de dólares, monto que sería menor ante la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la eliminación del CPTM. “Es una gran pena que desaparezca el CPTM, el cual ha 

demostrado ser una herramienta muy útil y una gran ventaja competitiva de México”, aseveró Azcárraga. La propuesta de Torruco, es 

que sean los empresarios los que tengan su propio ente de promoción y que el costo de operación corra por cuenta de ellos. 

Congruencia con la política de austeridad de AMLO. 

 

Esta puede ser la alternativa comestible al problema del sargazo – El Financiero 

El problema del sargazo, que afecta a las playas mexicanas, se puede convertir en una oportunidad para 

obtener un sustrato que ayude en la producción de hongos comestibles y medicinales. Para ello 

necesitarían una inversión de 100 millones de pesos para la investigación complementaria. El Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a través de su director general, Rogelio Jiménez Pons, declaró 

que atender al problema generado por la presencia de sargazo es de suma importancia, ya que esta 

alga afecta al sector turismo entre los meses de marzo y septiembre, lo que genera pérdidas importantes 

de divisas. 

 

De acuerdo con los hoteleros de la Riviera Maya, la plaga de sargazo provocó la peor ocupación para los meses de octubre y diciembre 

en los últimos 10 años. “Es un problema gravísimo porque esto puede suponer cancelaciones. No podemos permitir que perdamos la 

captación de divisas”, indicó Jiménez Pons. 

 

Por desabasto de combustible, ocupación hotelera baja 15% durante la Feria de León – El Financiero 

La falta de combustible ocasionó un decremento del 15 por ciento en la reservación de hoteles en la capital de Guanajuato. En un 

comunicado, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León indicó que entre el 10 y 13 de enero las cancelaciones en los hoteles 

ocasionaron una pérdida económica igual a 1.25 millones de pesos en el fin de semana pasado. 

 

Del 11 de enero al 5 de febrero se lleva a cabo la edición 2019 de la Feria de León. Durante el primer fin de semana, estuvieron en 

concierto artistas como Napoleón, Alejandra Guzmán, Los Tucanes de Tijuana y Rio Roma. Guanajuato es uno de los estados más 

afectados por el desabasto de combustibles en el país en la última semana. 
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En riesgo, nuevas habitaciones hoteleras – El Economista 

De las 30,000 nuevas habitaciones hoteleras que se proyectaban para Quintana Roo en los próximos 

tres años, al menos 10,000 han sido canceladas o pospuestas, ante el incremento del indicador de 

riesgo país que ha encarecido los financiamientos bancarios, aseguró Alejandro Zozaya Gorostiza, 

presidente de Apple Leisure Group. “Hay incertidumbre; hoy conseguir financiamiento es más difícil y 

más caro porque la percepción de riesgo país es mayor”, aseguró. 

 

Durante su participación en la segunda Conferencia Anáhuac: Perspectivas Turísticas para Quintana 

Roo, el directivo dijo que AMResorts, propiedad de Apple Leisure Group, tiene detenidas 1,100 habitaciones en la zona norte de Quintana 

Roo de dos proyectos hoteleros, además de otras 1,000 habitaciones retrasadas en la zona sur del estado. 

 

Torruco Marqués invita a López Obrador a inaugurar Tianguis Turístico 2019 – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, informó que se reunió con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para invitarlo a que inaugure el Tianguis Turístico 2019, que se realizará en 

Acapulco, Guerrero. 

 

“Me reuní con el presidente López Obrador para hablar, entre otros temas, del Tianguis Turístico 2019. En 

nombre del sector, le extendí una invitación para que nos acompañe en la inauguración de este gran 

evento que reúne a la familia turística de México”, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter, donde 

publicó una fotografía del encuentro. 

 

 

 

 

Zozaya: hay terrorismo ecológico que hace cancelar nuevos hoteles – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, alertó que hay también muchos 

proyectos en Cancún y Riviera Maya que no han podido concretarse por un 

terrorismo ecológico de grupos que están parando parte de la economía del Caribe 

mexicano en Quintana Roo (Récord de AMResorts: anuncia su desembarco en 13 

nuevos destinos). 

 

“Si en el 19 pensábamos que se iban abrir 7 mil cuartos, a lo mejor se van abrir 4 mil, y 

si pensábamos 20 ventas hoteleras, tal vez habrá 12, tengo casos concretos, pero no 

son públicos y si a eso le sumamos el terrorismo ecologista que tenemos en este 

estado de parte de algunas organizaciones… tenemos terroristas ecologistas que están pasando proyectos a diestra y siniestra y en el 

mejor de los casos ya los retrasó y han generado muchos daños”, puntualizó. 

 

Sargazo: hoteleros prevén un gran arribo en marzo a las playas – Reportur 

El sargazo preocupa a los hoteleros de Cancún y Riviera Maya porque las fotografías de satélite 

muestran gran cantidad del alga en el Mar Caribe, aunque los Nortes la empujan hacia adentro, 

pero en marzo, una vez que éstos cesen, habrá fuertes llegadas de sargazo, que podrían ser más 

intensas que el año pasado, manifestó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de 

Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM). 

 

Roberto Cintrón Gómez se reunió con Marybel Villegas Canché, senadora por Quintana Roo, para 

acordar y lograr un compromiso con los 19 países del Caribe afectados por el sargazo y realizar un 

congreso en el que se unifiquen esfuerzos y encontrar una solución definitiva para industrializarlo, 

mientras el hotel Moon Palace, propiedad de José Chapur Zahuol, ofrece 200 habitaciones con todo incluido, durante una semana, para 

que Cancún sea sede del congreso. 

 

Best Day Travel Group nombra a Alejandro Calligaris su nuevo CEO – Reportur 

Como parte de una serie de movimientos estratégicos en busca de afianzar la 

evolución integral y visión global del grupo, Best Day Travel Group, el mayor 

grupo turístico vertical latinoamericano, anunció el nombramiento de Alejandro 

Calligaris como su nuevo Chief Executive Officer (CEO) (Bestday: Kremers 

termina su ciclo y Balbuena retoma como CEO). 

 

Calligaris se desarrollaba hasta la pasada semana como Chief Revenue Officer. Originario de Argentina el nuevo CEO, inició su carrera 

profesional en el grupo en el 2010 como Chief Commercial Officer de HotelDO, la línea de negocios B2B del corporativo, y posteriormente 

ocupó el puesto de Managing Director de HotelDO y BDTravel Solution, líneas enfocadas a brindar servicios estratégicos para socios 

comerciales. Gracias a su capacidad de análisis, liderazgo y experiencia, fue promovido como Chief Revenue Officer del corporativo, 

apostando por una propuesta de valor diferencial para cada cliente. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Hoteleras sumarán hasta 352 nuevas propiedades hacia 2022 – Centro Urbano 

City Express, AM Resorts, Grupo Posadas, Marriot, NH Group y Hoteles Misión, lideran la 

lista de nuevas colocaciones de acuerdo con CBRE. Las principales cadenas hoteleras 

que operan en el país podrían sumar al portafolio de infraestructura hotelera 352 nuevos 

hoteles como parte del plan de proyección de aperturas del 2019 al 2022, según datos 

de la consultora inmobiliaria CBRE México.  

 

Firmas como City Express, AM Resorts, Grupo Posadas, Marriot, NH Group y Hoteles Misión, 

estaría realizando entre 30 y 80 aperturas en los siguientes cinco años.  “La mayoría de 

las cadenas hoteleras tiene una alta expectativa del crecimiento turístico en México y 

por lo tanto han proyectado grandes planes de expansión dentro de los próximos 5 años”, señala la firma en un reporte del sector. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda promete una deuda estable y sostenible – El Economista 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó su primer Plan Anual de Financiamiento, en el que 

se compromete a mantener una deuda “estable y sostenible” para el cierre del 2019. 

 

En dicho documento, expone que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, se ubicará en 45.3% del Producto Interno Bruto (PIB), es 

decir, la misma proporción que se espera tener en el 2018. 

 

Empresas del sector alimentario crean tercer turno para cargar combustibles: Concamin – El 

Heraldo de México 

Empresas del sector alimentario crearon un tercer turno para ir a estados que no tienen 

desabasto de combustibles para cargar sus unidades y poder abastecer sus productos, 

informaron industriales. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

Francisco Cervantes, en conferencia de prensa reiteró su llamado al Gobierno para que se 

restablezca el abasto de combustibles, ya que la productividad de las empresas, especialmente 

las de menor tamaño se ha visto afectada.  

 

Explicó que en este contexto, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) del Bajío han solicitado 

incentivos para seguir operando ante el desabasto de combustibles que se vive en 12 estados del 

país. El líder industrial expuso que están en proceso de definir el tipo de apoyos que requerirán los pequeños empresarios con la finalidad 

de no poner en peligro su operatividad y continuidad. 

 

Peligroso, extender el desabasto – El Heraldo de México 

Si el desabasto de combustible se extiende más allá de enero, la economía nacional caerá en 

“algo peligroso y preocupante” en materia de inflación, crecimiento e incluso en la confianza del 

consumidor, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.  El subsecretario 

Jorge Arturo Lucio Suárez solicitó a los propietarios, representantes legales y encargados de las 

estaciones de servicio aplicar esta "medida preventiva urgente" para salvaguardar la integridad 

de los consumidores 

 

En su comparecencia ante diputados detalló que en la inflación se verán dos efectos: por el lado 

de la oferta, si se extiende el desabasto, podría empezar a haber carencia de alimentos 

perecederos, lo que impactaría en los precios. Por el lado de la demanda, si es escasa la 

gasolina, la gente no la va a utilizar más que para los fines necesarios, va a dejar de ir al cine, al restaurante, a los centros comerciales, lo 

que se traducirá en un menor consumo. Por su parte, Gerardo Esquivel, nominado para ocupar una de las sillas de la Junta de Gobierno 

del Banco de México, comentó que la estrategia del actual gobierno para combatir el robo de combustible genera costos y molestias 

entre la población, pero también traerá beneficios económicos para las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos. 
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El peso extiende su racha al alza – El Heraldo de México 

El peso mexicano extendió su racha de ganancias frente al dólar. En ventanilla 

bancaria se cotizó en 19.30 unidades, con una apreciación de 0.77 por ciento, con lo 

que está en su mejor nivel desde el 17 de octubre de 2018. Asimismo, en su modalidad 

interbancaria, rompió el piso de los 19 pesos por primera vez en casi tres meses, al 

avanzar 0.80 por ciento a 18.9865 unidades por dólar, de acuerdo con información del 

Banco de México (Banxico). 

 

El debilitamiento generalizado del dólar influido por las preocupaciones en torno al 

cierre parcial de operaciones del gobierno estadounidense y noticias internas de 

política económica de México son factores que han impulsado las ganancias de la 

moneda. 

 

POLÍTICA 
 

Corte niega a Cofece mantener sueldos superiores al de AMLO – El Financiero 

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán negó la 

suspensión que el personal de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 

solicitó a la aplicación de la reducción salarial. Con ello, todos los empleados del organismo 

autónomo deberán tener salarios por debajo de los 108 mil pesos mensuales, esto con el 

objetivo de que nadie gane más que el presidente de la República. 

 

Pérez Dayán dijo que su decisión se basa en el hecho de que la controversia constitucional 

promovida por la Cofece se tramitó una vez que ya estaba aprobado el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2019. 

 

‘La Guardia Nacional es permanente’ – El Heraldo de México 

La Guardia Nacional será una institución de Estado que llegó para quedarse, por tanto, la 

reforma constitucional para otorgarle facultades de intervención en labores de seguridad 

pública no implica fijar un periodo para su retiro de las calles, aclaró Miroslava Carrillo, 

presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. “Esta 

Guardia Nacional es una institución del Estado y llegó para quedarse, no cabe la 

transitoriedad para retirarla de las calles”, enfatizó. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, también precisó que, si bien, su mando será civil y 

estará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) participará en labores de capacitación de los efectivos que la 

integren. 

 

Identifican huachicoleo de cuello blanco – El Heraldo de México 

Funcionarios de Pemex, empresarios, un ex alcalde y un ex diputado local están 

involucrados en el blanqueo de más de 10 mil millones de pesos, provenientes del robo de 

combustible. Sólo los dos ex servidores públicos electos en urnas, recibieron más de 570 

millones de pesos de los cuales blanquearon alrededor de 250 millones de pesos, según lo 

descubierto en la revisión a sus cuentas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera de 

Hacienda (UIF) y el SAT revisaron reportes bancarios y fiscales de concesionarios gasolineros y 

encontraron operaciones inusuales e inconsistencias que representan quebrantos millonarios 

para la hacienda pública. 

 

Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de integrantes del gabinete 

involucrados en el combate al huachicol, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que luego de revisar dos tipos de reportes –

operaciones inusuales y relevantes- del sistema bancario, para luego cruzarlos con gasolineras y con los sitios por donde pasan los ductos 

de Pemex, se detectaron 14 mil operaciones irregulares, que sumadas dan 10 mil mdp que ya fueron lavados. 
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INTERNACIONALES 
 

Legisladores británicos votarán hoy acuerdo de 'divorcio' con UE – El Financiero 

Los legisladores británicos se preparan para emitir este martes su veredicto sobre el acuerdo 

de divorcio entre Londres y Bruselas alcanzado por la primera ministra, Theresa May, y la 

Unión Europea, tras más de dos años de agitación política. 

 

Todo indica que el texto recibirá un rotundo rechazo en el Parlamento, un resultado que 

sumiría más en el caos a la política británica a apenas 10 semanas de que se haga oficial el 

Brexit, el 29 de marzo. 

 

 

 

En plena guerra comercial, China pide a empresas evitar hacer viajes de negocios a EU – El 

Financiero 

China ha pedido a algunas empresas estatales que eviten los viajes de negocios a Estados 

Unidos y sus aliados y que tomen medidas de precaución adicionales para proteger sus 

dispositivos si necesitan viajar, según personas familiarizadas con la solicitud. En las últimas 

semanas, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, un organismo 

regulador que supervisa cerca de 100 empresas gestionadas por el Gobierno chino, ha 

dicho a algunas empresas que solo lleven ordenadores portátiles seguros, cedidos por la 

empresa y destinados para su uso en el extranjero si necesitan viajar, comentaron las 

personas. 

 

La advertencia se aplicaba a los países que forman parte del pacto de intercambio de inteligencia Five Eyes: Reino Unido, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda. 

 

Presidente Trump complace a seguidores – El Heraldo de México 

La insistencia del presidente Donald Trump, en torno al muro con México, es muestra de 

lealtad que sus votantes aprecian y corresponden, dijo el politólogo Bill Schneider. 

Catedrático de la Universidad de George Mason y comentarista político, Schneider precisó 

que con su persistente llamado por la muralla, Trump muestra a sus votantes “que pelea por 

ellos, que trata de cumplir lo que prometió”. 

 

Los seguidores de Trump, son de clase media baja, hombres blancos sin educación 

universitaria, se consideran olvidados por las élites frente a fuerzas económicas y 

comerciales que no entienden frente a una inmigración que produce fuertes cambios 

sociales. 

 

May hace un último esfuerzo – El Heraldo de México 

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió ayer a sus compañeros 

de partido críticos con el acuerdo del Brexit que Bruselas no aceptará las concesiones que lo 

harían “perfecto” y les pidió que reconsideren su rechazo al texto que se votará hoy. 

Decenas de diputados conservadores y sus socios del norirlandés Partido Democrático 

Unionista (DUP) se han posicionado en contra del pacto, por lo que la jefa de gobierno 

parece abocada a sufrir una amplia derrota en una votación que ya aplazó en diciembre al 

no contar con una mayoría suficiente. 

 

El destino del adiós británico a la UE, previsto para el 29 de marzo, es incierto, ya que es 

probable que el Parlamento rechace el acuerdo de May, lo que abriría un abanico de 

posibilidades que van desde una salida desordenada a una suspensión total del proceso. 
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Maduro aumenta en 300% el salario mínimo en Venezuela – El Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aumentó este lunes 300% el salario mínimo, una 

medida que vino acompañada por una devaluación de 9.18% de la moneda local, el bolívar. 

 

A partir del martes, el sueldo básico pasa de 4 mil 500 a 18 mil bolívares mensuales (19 dólares 

a la nueva tasa oficial), dijo Maduro al presentar cuenta de su gestión ante la oficialista 

Asamblea Constituyente que rige en el país petrolero. El nuevo ingreso mínimo alcanza para 

dos kilos de carne, en medio de una hiperinflación que -según el FMI- llegará a 10,000,000% 

este año. 
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