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PRIMERAS PLANAS 

 
 

 

Lideran ordeña 40 municipios 

El Ejército tiene focalizado que mayoría de tomas 

clandestinas para ordeña se ubica en 40 municipios del País, 

sobre todo en Guanajuato. 

 

 

PRI-Morena avalan Guardia Nacional con mando civil 

Secretaría de Seguridad, a cargo de lo operativo; Defensa 

Nacional vigilará la disciplina 

 

 

Estrategia golpea a huachicoleros; la Marina desplegó a 

3,200 elementos 

Como parte de la vigilancia contra la ordeña, efectivos 

federales han asegurado 135 mil litros de gasolina, 24 tomas 

clandestinas y vehículos 
 

 

Aprueba la Cámara la integración de la Guardia Nacional 

Morena, PRI, PT PES y PVEM dieron su aval a la reforma 

constitucional. Se define como corporación civil, que iniciará 

con 35 mil militares. El Congreso no podrá disolverla ni habrá 

controles de confianza. PAN y MC se opusieron a la 

enmienda, la cual se envió al Senado. 
 

 

Diputados aprueban dictamen sobre Guardia Nacional que 

contempla mando mixto; va al Senado 

Las modificaciones centrales establecen que la Guardia 

Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será 

la encargada de diseñar las políticas y programas, y la 

Sedena y la Marina las implementarán. 
 

 

Con AMLO, Pemex siguió importando crudo ligero 

Petróleos Mexicanos (Pemex) importó 300,000 barriles de 

crudo ligero para la operación de las refinerías durante 

diciembre, lo que implica que de un mes a otro redujo 76% 

estas compras al exterior. 
 

 

PRI vota con Morena para crear la Guardia Nacional 

Con el apoyo del PRI, Morena logra la mayoría calificada, 362 

votos, para modificar la Constitución. Se constituirá como 

cuerpo policial bajo mando civil y disciplina militar. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

En marzo, simposium internacional para encarar Sargazo – El Universal 

Con el respaldo de senadores y diputados de Morena, hoteleros y empresarios del ramo turístico de 

Cancún fijaron para marzo la realización de un simposio internacional que reúna a ministros de 19 países 

del Caribe aquejados por el problema del sargazo, en busca de soluciones y acuerdos para bajar fondos 

para encarar la problemática, ubicada como una de las mayores amenazas para la industria local y 

nacional en este año.  

 

“El primero de marzo es la fecha que estamos poniendo ya para esta conferencia internacional; es la fecha que pusimos porque hay que 

checar la disponibilidad; recordemos que son 200 habitaciones que el Grupo Palace está dando en cortesía, más los salones, más los 

alimentos, más las bebidas, para poder llevar a cabo esto”. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO - CNET. Hay quienes recuerdan una historia que se escribió en la Secretaría de Turismo cuando 

los dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga, le reclamaron 

airadamente a Enrique de la Madrid sobre la forma en que se estaban utilizando los recursos en los grandes 

eventos. En particular se refería al hecho de que los fondos que se utilizaron para la Fórmula 1 y para la NFL 

no estaban justificados desde el punto de vista turístico, lo cual llevó a De la Madrid, incluso, a golpear la 

mesa cuando les recordó que eran decisiones del gobierno porque los fondos, si bien no venían de los 

recursos fiscales, sí provenían de fondos públicos a través del derecho de no residente. 

 

Ese nivel de combatividad es el que no se ha observado en esta nueva situación, cuando el tema de la 

promoción sí puede terminar convirtiéndose en un problema grave para el futuro de la actividad turística. Es 

muy deseable que en el futuro se encuentren realmente opciones para que una actividad que está en riesgo reencuentre el apoyo del 

gobierno con transparencia y rentabilidad. 

 

El Contador – Excélsior   

La industria turística se reunirá hoy para conocer las perspectivas para 2019. En el evento, que organiza la Facultad de Turismo de la 

Universidad Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, estarán presentes el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo 

Azcárraga; el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Sergio Allard.  

 

Ahí se tratará el tema de la seguridad y con ello la necesidad de una promoción estratégica que se deberá hacer con menos recursos, 

toda vez que está por desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México. Por ello, los empresarios demandan presupuesto para 

complementar sus esfuerzos. 

 

Invertirán 30 mdd en Playa Miramar – El Financiero Mty 

Un grupo de empresarios del Consejo Empresarial de Madero se reunió con el secretario de Turismo 

estatal, Fernando Olivera Rocha, al que le presentaron el proyecto para edificar cuatro desarrollos 

turísticos en Playa Miramar con inversiones del orden de 30 millones de dólares. 

 

Los proyectos incluyen la ampliación y remodelación de instalaciones hoteleras, la construcción de 

una torre de departamentos en condominio y el establecimiento de restaurantes y salones de 

eventos. 

 

Sierra Gorda de Querétaro, entre los mejores 100 destinos "verdes" del mundo – El Financiero Bajío 

La organización internacional sin fines de lucro Green Destinations integró a la Reserva de la 

Biosfera Sierra Gorda del estado de Querétaro entre los cien mejores destinos sostenibles del 

mundo. 

 

En su cuarta edición del Top 100 de Destinos Sostenibles, la organización eligió a los ganadores 

mediante un análisis del destino, los esfuerzos realizados para integrar a las comunidades en la 

actividad turística, la protección del medio ambiente, así como los beneficios que reciben los 

visitantes. 
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Proponen crear un órgano que sustituya al CPTM – El Economista 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el gobierno federal conformaron un comité que trabajará en 

las próximas semanas para consensuar una propuesta de creación de un órgano sustituto del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), la cual será presentada al presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador. Así lo informaron José Chapur Zahoul y Cristina Alcayaga Núñez, vicepresidentes del CNET, 

luego de la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco 

Marqués. 

 

Ambos empresarios radicados en Cancún coincidieron en señalar que la reunión fue muy positiva, por la 

apertura mostrada por los representantes del gobierno federal encabezados por Torruco Marqués y Alfonso Romo Garza, jefe de la 

Oficina de la Presidencia de la República. 

 

Sube 46% la derrama por turismo en Puebla – El Heraldo de México 

Al cierre de 2018, la capital de Puebla se mantuvo como uno de los destinos preferidos por los turistas, por 

encima de las capitales de San Luis Potosí, Oaxaca y Querétaro, sitios que tienen vocaciones turísticas 

similares, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Con la llegada de 65 mil personas, más del doble de 

lo registrado en sitios con atractivos semejantes, que recibieron en promedio 30 mil turistas, según cifras 

de Datatur, durante la última semana de 2018 se generó una derrama económica que se calcula en 120 

millones de pesos, lo que representa 39 por ciento más respecto al mismo periodo de 2017. 

 

En total, la derrama económica proveniente del turismo que se registró en todo el estado de Puebla ascendió a 195 millones de pesos, es 

decir 46 por ciento más que en 2017. Por lo que para este año se espera una derrama económica superior a 4 mil millones de pesos, así 

como un pronóstico de 14 millones de visitantes en la entidad. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe y Hyatt anuncia alianza estratégica – Real Estate Market & Lifestyle 

Grupo Hotelero Santa Fe concretó la firma del contrato de franquicia con Hyatt para el Hyatt Centric 

León Campestre, hotel de cinco estrellas ubicado al norte de la ciudad dentro de la Zona Dorada, 

una de las zonas de mayor crecimiento de León, Guanajuato. 

 

“Este es el primer contrato de franquicia Hotel firma con Hyatt y es el primer Hyatt Centric que abrirá 

en el país”. El cambio deberá concretarse durante el primer trimestre del año, informó la empresa a 

través de comunicado de prensa emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).   

 

 

Fitur: Torruco entregará el Premio REPORTUR a Pedro Pueyo – Reportur 

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, será el encargado de entregar el Premio REPORTUR 

2018 al empresario Pedro Pueyo, presidente de la hotelera Oasis, en el evento del Grupo Preferente 

que se realizará el 23 de enero en la Feria de Madrid en el marco de Fitur, donde se congregan 

anualmente los líderes del turismo latinoamericano y español.  

 

El impulsor de Oasis está considerado como uno de los grandes líderes de la industria turística en 

México, siendo el pionero en Cancún, donde es el hotelero con mayor número de habitaciones, y 

donde ha sido determinante para el desarrollo de un destino que hoy es el número uno del continente 

americano. 

 

Quintana Roo se une a otros Estados para suplir al CPTM – Reportur  

Quintana Roo ha recibido solicitudes de al menos seis estados del país para participar de manera 

conjunta en la Vitrina Turística que organiza la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo (Anato) en Bogotá, ante la cancelación de los subsidios que anteriormente otorgaba el 

gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), publica El 

Economista. 

 

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo, refirió que el gobierno del estado 

está analizando erigirse como un nuevo órgano de promoción del país ante la desaparición del CPTM. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ratificación del T-MEC se retrasa – Excélsior 

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se retrasará en el Congreso 

estadunidense debido al cierre de las oficinas de gobierno de aquel país, por lo que su entrada en vigor 

será en 2020. 

 

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María 

de la Mora, comentó que los legisladores estadunidenses están a la espera de un estudio sobre el impacto 

del acuerdo, el cual consideran necesario analizar para discutirlo y ratificarlo. 

 

 

México realiza colocación de deuda por 2 mmdd, la primera de AMLO – El Heraldo de México 

Pese a la incertidumbre nacional e internacional que existe, el gobierno federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, realizó una “exitosa” colocación de deuda capital por dos mil millones de dólares, la 

primera en la era de López Obrador. La colocación del bono de referencia a 10 años, con vencimiento 

a abril de 2029, presentó una demanda de ocho mil millones de dólares, cuatro veces más de lo 

ofertado. 

 

El nuevo papel de deuda que colocó ofrece una tasa de rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa 

cupón de 4.5 por ciento. Esta transacción permite al gobierno federal mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto 

establecidos en el Paquete Económico 2019, señaló la Secretaría de Hacienda. 

 

El Comce ve riesgos en las exportaciones – El Heraldo de México 

De extenderse el desabasto de combustible una semana más, las exportaciones de México serán 

afectadas, advirtió el director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología (Comce), Fernando Ruz. “No tenemos, hasta hoy, reportes importantes que haya 

problemas en la exportación por el tema de combustibles. Sin embargo, si no se resuelve el tema sí 

puede afectar. Yo pienso que es cosa máximo de una semana”, dijo. 

 

En una nota especial, Citibanamex señaló que la escasez de combustible es la primera gran crisis que 

López Obrador debe enfrentar, Estimó que las pérdidas netas serán de 23 mil 600 millones de pesos, 

equivalente a 0.1 por ciento del PIB. 

 

Gobierno debe castigar a “peces chicos y grandes” del huachicol: Coparmex – El Heraldo de México 

La estrategia del gobierno federal en contra del desabasto de combustibles quedará incompleta y en 

la impunidad sino se somete a investigación a los “peces grandes”, consideró la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

 

“Esperando que no solamente haya peces chicos sino también peces grandes sujetos investigación, y 

en su caso a proceso (…) es impensable que un proceso de delincuencia organizada de esta 

magnitud solamente involucre a tres o cuatro funcionarios, a tres o cuatro políticos y a unos cuantos 

operadores de campo, evidentemente aquí hay un gran cartel o muchos carteles tras esta encuesta 

organizada”, sostuvo el líder del sector patronal, Gustavo de Hoyos. 

 

Canaco CDMX reporta pérdidas por mil 580 mdp debido a desabasto de gasolina – El Heraldo de 

México 

Los comercios de la ciudad de México estiman pérdidas por mil 580 millones de pesos debido a las 

bajas ventas por el desabasto de combustibles, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo (Canaco) de la Ciudad de México. 

 

Su presidente Nathan Poplawsky informó que restaurantes y comercios ubicados en centros 

comerciales, así como en los diferentes establecimientos mercantiles registraron bajas en sus ventas 

que promedian el 15 por ciento, producto de un descenso en la afluencia de clientes, “pues los 

ciudadanos han preferido quedarse en casa para ahorrar combustible”. 
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POLÍTICA 
 

Avalan lista de 10 perfiles a la Fiscalía; PAN vota en contra – Excélsior 

El pleno del Senado aprobó, con 96 votos en favor y 21 en contra, la lista de los 10 finalistas para 

encabezar la Fiscalía General de la República, que incluye a los tres cercanos al presidente Andrés 

Manuel López Obrador, como son Bernardo Bátiz, exprocurador General de Justicia del Distrito 

Federal; Alejandro Gertz Manero, actual encargado del despacho de la Fiscalía, y la magistrada 

Verónica de Gyves. 

 

Será hoy, a partir de las 11 horas, que el pleno elegirá al nuevo titular de la Fiscalía General de la 

República, una vez que el Presidente de la República envíe al Senado la terna oficial, que se espera 

para esa hora. 

 

 

Visas y chamba en Tren Maya, a migrantes – El Heraldo de México 

SUCHIATE. El gobierno de México ofrecerá visa humanitaria a migrantes, para trabajar y vivir un año 

en este país en lo que resuelven su situación migratoria. Está previsto que estás personas se empleen 

en los estados proyectados para el Tren Maya. 

 

El director de Atención a Personas Migrantes y Refugiados en Suchiate, Sergio Seis, dio a conocer a El 

Heraldo de México que quien no acepte esta visa será deportado a su país de origen, de acuerdo 

con lo establecido en una reunión celebrada la mañana del miércoles con autoridades de los tres 

niveles de gobierno. 

 

 

Con aval priista, se aprueba la Guardia Nacional – El Heraldo de México 

Con los votos de priistas y de algunos perredistas, Morena y sus aliados lograron los 362 votos 

necesarios para aprobar la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por miembros de las policías 

naval, militar y federal, que realizará funciones de seguridad pública. El Congreso de la Unión no 

tendrá facultades para disolverla; los militares y marinos que no la integren regresarán a sus cuarteles.  

 

La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, votó en abstención, lo mismo que sus 

compañeros de bancada, Hugo Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Lidia 

García, de Hidalgo. El artista Ernesto Vargas D’Alessio, quien es diputado del PES, también se 

abstuvo. Clouthier, incluso, presentó una reserva para eliminar del dictamen la Junta de Jefes de Estado Mayor (integrada por militares y 

marinos) e incluirla en una ley secundaria, porque implica que pudieran ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno. La propuesta 

fue rechazada. 

 

Enfría gobierno tensión por desabasto con gobernadores e IP – La Razón Online 

En una reunión con las titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, y 

de Energía (SENER), Rocío Nahle, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, 

gobernadores de estados afectados por el desabasto de combustible expresaron su respaldo a la 

estrategia del Gobierno federal, pero también urgieron a abrir los ductos. 

 

“Aunque entendemos la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de distribución de gasolina 

en el país, tarea en la cual nos sumamos incondicionalmente para trabajar juntos, también es cierto 

que requerimos para poder normalizar la situación de la reapertura del ducto Salamanca-

Guadalajara; de lo contrario, me parece que es prácticamente imposible lograr este propósito”, 

señaló el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro. 

 

Empresarios dan respaldo al plan antihuachicol de AMLO – La Razón Online 

Empresarios del sector energético y pertenecientes al Consejo Asesor del Presidente, Andrés Manuel 

López Obrador, respaldaron el plan del Gobierno federal para combatir el robo de combustible y 

manifestaron su disposición para incrementar las inversiones en el sector energético y generar 

empleo. 

 

Tras sostener una reunión en Palacio Nacional que duró más de dos horas, Olegario Vázquez Aldir, 

presidente de Grupo Empresarial Ángeles, aseveró que en el encuentro “no sólo respaldamos al 

Presidente para el combate al huachicol, sino también hay un respaldo absoluto del sector privado, 

que está dispuesto a invertir y a generar empleos; quien ha creído en México e invertido en México 

siempre le ha ido bien”. 
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INTERNACIONALES 
 

El Foro Económico Mundial advierte de ciberataques – El Heraldo de México 

El aumento de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas es el riesgo más urgente para la economía 

mundial, advierte el Informe de Riesgos Globales 2018 del Foro Económico Mundial. En el documento se 

señala que la degradación del medio ambiente es uno de los riesgos que mejor define nuestra era a 

largo plazo, ya que cuatro de los cinco riesgos globales más impactantes para 2019 están relacionados 

con el clima. 

 

Por otra parte destaca que la rápida evolución de las amenazas cibernéticas y tecnológicas son los 

“puntos ciegos” potenciales más importantes: “todavía no apreciamos plenamente la vulnerabilidad de las sociedades en la red”, 

destacó. 

 

Theresa May se salva de la moción – El Heraldo de México 

El gobierno de Theresa May sobrevivió ayer a una moción de censura lanzada tras la aplastante 

derrota de su acuerdo del Brexit, pero el caos político es total a 71 días de la salida prevista de la 

Unión Europea. Por 325 votos en contra y 306 a favor, los diputados rechazaron la moción presentada 

por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, en un intento por precipitar la convocatoria de 

elecciones legislativas. 

 

En un breve mensaje televisado por la noche frente a la puerta de sus oficinas en Downing Street, la 

primera ministra consideró que el voto “nos da la oportunidad de concentrarnos en encontrar una vía 

para avanzar hacia el Brexit”. 

 

Juez desecha demanda contra Trump por cierre de gobierno – La Razón Online 

Un juez federal en Washington se negó ayer a obligar al gobierno a pagar a los empleados federales 

que aún trabajan sin paga durante el cierre parcial del gobierno, que el presidente Donald Trump 

ordenó para presionar a los demócratas para que le liberen 5.7 mil millones de dólares para financiar 

un muro en la frontera con México. 

 

El fallo rechazó los argumentos de los sindicatos laborales sobre que el trabajo no remunerado viola las 

leyes laborales y la Constitución de Estados Unidos. El juez federal de distrito, Richard Leon, dijo que 

sería “profundamente irresponsable” emitir una orden que resultaría en que miles de empleados se 

queden en casa sin ir al trabajo. 

 

EU apoya a principal opositor de Maduro – La Razón Online 

El presidente de EU, Donald Trump, considera reconocer al líder opositor de Venezuela, y presidente de 

la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país, un movimiento significativo 

que aumentaría la presión sobre Nicolás Maduro, quien inició el pasado 10 de enero un segundo 

mandato sin aval mundial. 

 

De acuerdo con CNN, que cita a fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump sopesa reconocer al 

miembro del opositor Voluntad Popular, como legítimo líder para la restauración de la democracia en 

el país sudamericano, que lleva 20 años gobernado por la llamada Revolución bolivariana. 

 

Cierre, la estrategia de Trump para adelgazar gobierno: TWP – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso cerrar gran parte de las agencias del gobierno 

federal, como medida de presión para que los legisladores demócratas aprueben su plan para 

construir un muro en la frontera con México, pero para muchos aliados de la Casa Blanca, el apagón, 

que ya lleva 24 días, está promoviendo otra prioridad de larga data entre los conservadores: tener un 

gobierno muy reducido, un anhelo que también comparte esta administración. 

 

Así los sostuvo The Washington Post, en un artículo publicado ayer, en el que asegura que prominentes 

asesores del presidente estadounidense han forjado sus carreras políticas en la búsqueda incesante de 

un presupuesto federal austero y una burocracia más delgada y controlada. 
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       Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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