
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 25 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 25 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan fortuna a CNTE…y paros no cesan 

Aunque el Gobierno federal entregó apenas en diciembre mil 

650 millones de pesos a la administración que encabeza el 

perredista Silvano Aureoles. 

 

 

Proyectan reducir 22% programas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) propuso 

reducir 22% el número de programas presupuestarios que 

actualmente operan en el sector público. 

 

 

Suma apoyo de gobernadores vs. huachicoleo 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que 

en los primeros días de su administración ha recibido el apoyo 

de los gobernadores para combatir delitos como la 

corrupción y el huachicoleo. 
 

 

Siete funcionarios de aduanas, en el tráfico de armas  

El administrador general de aduanas y comercio exterior, 

Ricardo Peralta Saucedo, reveló que siete funcionarios 

aduanales enfrentan procesos por delitos relacionados con 

tráfico de dinero y de armas, entre otros. 
 

 

Venezuela amanece con Guaidó y Maduro de presidentes 

El líder de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se 

autoproclamó mandatario interino con el apoyo total de 

Estados Unidos. Por su parte, la cúpula política de Nicolás 

Maduro llamó a defenderlo y advierte intervención externa. 
 

 

Centro logístico de combustibles se crearía en fast track 

El decreto de creación puede publicarse en cualquier 

momento en el DOF; se restarían atribuciones a otros órganos, 

advierten especialistas.. 

 

 

Abandonadas, seguridad e inteligencia en aduanas 

El Centro de Inteligencia de la AGA opera al 4 por ciento de 

su capacidad, dice a Crónica Ricardo Peralta. “Nadie usó” el 

sistema tecnológico, que costó 9 mil millones de pesos, para 

inspeccionar a distancia todas las aduanas fronterizas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Como patrocinaremos las ferias; el futuro de Playa Espíritu – Excélsior  

En la Secretaría de Turismo federal, cuyo titular es Miguel Torruco, están contemplando que el resto del año 

México participe, al menos, en la Feria de Turismo de Berlín (ITB), en el Mercado Mundial de Turismo de Londres 

(WTM) y en Aimex Frankfurt y Las Vegas, ambas especializadas en turismo de negocios. 

También es cierto que este trabajo se coordinará desde la dependencia a través de funcionarios que ocuparán 

una nueva área de promoción y siempre con el apoyo de Carlos Fernández, quien está asesorando a Torruco en 

esa tarea. 

Cuarta transformación, de AMLO, llega al turismo-La verdad noticia 

México ha iniciado una nueva etapa en la promoción turística, mediante el trabajo y la colaboración 

conjunta entre gobierno e iniciativa privada, por lo que se ha eliminado a ProMéxico, organismo de 

promoción, y sustituir sus funciones por las embajadas y consulados.El secretario de Turismo, Miguel 

Torruco, dijo que la prioridad es la colaboración conjunta de las dependencias para que México se 

convierta entre los principales gustos de los viajeros a nivel mundial.La promoción y difusión turística del 

país debe tener un enfoque estratégico, focalizado, relevante y pertinente. 

Alicia Salgado/En Aviación, ¿quién gana y quién pierde? – Dinero en imagen 

Al cierre de 2018, según la DGAC, que lleva Rodrigo Vázquez Colmenares, en México se transportaron más de 

96 millones de pasajeros por avión en vuelos nacionales e internacionales, un crecimiento de 7% respecto de 

2017.A primera vista es positivo, pero los beneficios no se reparten entre todos los que participan en la cadena 

de valor de la industria. Le decía la semana pasada que, por los resultados ymárgenes, parece que los grupos 

aeroportuarios de México . 

 
 

 
Darío Solis/Los retos del puerto de Veracruz-Excélcio 

El nuevo director del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yáñez Monroy, ha tomado posesión de su encargo en 

un entorno de retos estructurales, por la saturación del recinto, la falta de competencia, una ampliación que 

debió estar lista en junio de 2018, un crecimiento exagerado del recinto y, hasta el día de hoy, la falta de 

entrega física de los terrenos a los nuevos cesionarios de las terminales que fueron licitadas como parte del 

crecimiento hacia Bahía de Vergara. 

 

Hotel Segundo Frente recibe el premio Excelencias Turísticas en FITUR 2019-Cuba debate 

El hotel Segundo Frente, ubicado en el municipio homónimo de Santiago de Cuba, recibió el Premio 

Excelencias Turísticas en la Categoría Verde, en el contexto de la Feria de Turismo, FITUR 2019, que 

tiene lugar en Madrid hasta el 27 de enero próximo. 

La noticia la dio a conocer en su cuenta de la red social Twitter el ministro de Turismo 

cubano, Manuel Marrero, quien preside la delegación de la Isla al prestigioso encuentro del sector. 

Marrero añadió: “Qué honor. Felicidades al Inspirador y los que lo hicieron posible”.Según publica el 

Grupo Excelencias, en su portal web dedicado a Cuba, el premio se le entrega al hotel por cumplir 

con todos los requisitos internacionales para el Turismo de Naturaleza. 
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Surge un nuevo turismo en México gracias a la película "Roma"-Radio agricultura 

El rotundo éxito de “Roma”, la obra más personal y ovacionada del cineasta mexicano Alfonso 

Cuarón, ha suscitado una insospechada peregrinación de entusiastas del filme, ansiosos por 

fotografiarse en las calles y espacios de Ciudad de México donde se rodó.Tranquilos pasajes del 

clasemediero sector Roma Sur, donde Cuarón vivió hasta los primeros años de su adolescencia, se 

convirtieron entre 2016 y 2017 en locaciones clave del rodaje.A poco más de un mes de su 

estreno mundial y con 10 nominaciones al Óscar -un récord para una película mexicana-, vecinos 

de la zona experimentan un nuevo ajetreo. 

Tren Maya genera expectativa en Europa: Alejandro Moreno-Informador 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que el proyecto del Tren Maya, impulsado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, genera una gran expectativa en Europa, por la 

experiencia que hay en dicho continente por el uso de trenes ligeros."Nos ha ido muy bien, estamos 

muy contentos pues hemos tenido acuerdos muy importantes. La Fitur ha sido todo un éxito, hay 

nuevas inversiones, contamos con el respaldo del gobierno de la República en el tema de puertos y 

estamos llevando inversiones en el sector hotelero", precisó. 

 

Una vuelta al mundo en siete saltos en Fitur 2019- El viajero 

En la 39ª edición de Fitur participan expositores de 165 países y regiones. Crece en un 11% la 

presencia internacional, que ya representa el 55% del total. Entre los nuevos países que acuden a la 

Feria Internacional de Turismo de Madrid están Yibuti, Finlandia, Ras al Jaima (Emiratos Árabes Unidos) 

y Sierra Leona, y también están representadas por primera vez, a través de agencias y empresas, las 

islas Cook, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, la Polinesia Francesa, Serbia y Suecia. República 

Dominicana asiste como país socio. Por regiones, el mayor crecimiento corresponde este año a 

Europa (13%) y África (15%).Por primera vez, en el pabellón 2 se ha concentrado la oferta de los destinos de Oriente Próximo. El pabellón 

4 está dedicado a Europa; los países de América ocupan el 3, y África, Asia y Oceanía y el Pacífico se reparten por el pabellón 6. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

75 países buscan junto a la OMC regular el comercio electrónico – El Economista 

Los ministros de 75 países, entre ellos los de la Unión Europea, Estado Unidos y China, lanzaron este 

viernes en Davos negociaciones para regular el comercio en internet de manera "más previsible, 

eficaz y segura", anunció el bloque europeo en un comunicado. 

 

"El comercio en línea es una realidad en la mayoría de regiones del mundo, de manera que 

tenemos que ofrecer a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas un entorno comercial que sea 

previsible, eficaz y seguro", dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.  

 

 

Compra gobierno 671 autotanques para distribucio ́n de combustible – La Jornada 

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno 

federal adquirió 671 autotanques con una capacidad equivalente a 144 mil barriles diarios. El monto 
total es de 92 millones de dólares. 

 
Recordó que desde diciembre pasado, el Gobierno de México implementa una estrategia integral 

de combate al robo de combustibles que incluye, entre otras li ́neas de acción, cierres programados 

y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el sistema de ductos. 
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En el cierre de semana el dólar continua a la baja; a la venta en 19.29 pesos – Excélsior 

CIUDAD DE MÉXICO.- En el cierre de jornada de esta semana, el dólar se cotiza en un precio máximo 

de 19.29 pesos y en un mínimo de 17.75, el peso mexicano se logra recuperar nueve 

centavos respecto al cierre previo en bancos de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con Banco BASE, al inicio de la sesión la mayor parte de las divisas ganan terreno frente 

al dólar estadounidense, ante un incremento del apetito por el riesgo en los mercados financieros 

globales, permitiendo que el peso extienda su avance frente al dólar. 

 

La apreciación de la moneda mexicana frente al dólar sigue impulsada por la expectativa de un 

menor desempeño económico para Estados Unidos en el corto plazo, debido al cese parcial de las operaciones del gobierno. 

ONU mantiene las expectativas de crecimiento para la economía de México – Excélsior 

MÉXICO.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene su pronóstico de crecimiento 

para la economía de México, de 2.1 para el 2019, y señala que ve favorable la estrategia contra el 

robo de combustibles del actual gobierno, del presidente López Obrador. 

El director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) de la ONU, Hugo Beteta, destacó que la aceleración de la inversión pública del 

nuevo gobierno y el aumento en el ingreso disponible para los hogares, luego de la reciente alza 

del salario mínimo, repercutirán positivamente en el crecimiento del país. 

Sorprende baja inflación en primera mitad de enero – Excélsior 

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación sorprendió positivamente en la primera quincena de enero, al 

subir 0.11%, alza muy por debajo de las expectativas del mercado, lo que ubicó a la carestía 

anual en 4.52%, un menor ritmo de avance respecto del 4.83% del cierre de 2018. 

 

Economistas explicaron que la sorpresa por el menor ritmo de crecimiento en los precios se debe 

a la disminución a los impuestos en la frontera norte, impactando particularmente a la gasolina, 

donde tres ciudades destacaron con las mayores reducciones en precios y que se encuentran en 

la franja de 30 kilómetros con la frontera de Estados Unidos: Tijuana, Baja California, con 1.39%; 

Matamoros, Tamaulipas, con 1.16%, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 1.15 por ciento. 

 

Otras ciudades con importantes bajas de precios son Mexicali, Baja California, con 1.34%; Cortázar, Guanajuato, con 0.54%, y Tapachula, 

Chiapas, con 0.48 por ciento. 

POLÍTICA 
 

Otorgará México 20 visas humanitarias a migrantes: Segob – La Jornada  

Ciudad de México. Como una medida humanitaria y en congruencia con la recepción de 

centroamericanos por la frontera sur, México recibirá a solicitantes de asilo de Estados Unidos, informó la 

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Indicó que el grupo en mención estaría integrado por unos 20 migrantes a quienes es posible que nuestro 

país les otorgue visas humanitarias. 

“Es una medida unilateral que nos está imponiendo Estados Unidos, de dejarnos a nosotros a un número 

limitado de migrantes en la frontera. Nos avisaron que serían alrededor de 20; nosotros no lo convenimos, es una medida unilateral. 

Suman 109 fallecidos por explosión en Tlahuelilpan – La Jornada 

Ciudad de México. A una semana de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 

secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que ascendieron a 109 los fallecidos por la explosión de una 

toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, y continúan hospitalizadas 40 personas. 

En su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 

solicitarán apoyo internacional para la identificación de restos. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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 Llama CNDH a revisar políticas públicas en tráfico de drogas y armas - Excelsior 

 

Luego de señalar que durante más de una década México no ha logrado solucionar el problema de la 

inseguridad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 

Pérez, llamó a emprender una revisión a las políticas públicas en materia de tráfico de drogas y 

armas que son las que inciden en la violencia. 

Junto a los aspectos institucionales, es preciso que la agenda pública empiece a abordar los temas 

sustantivos que inciden transversalmente en la inseguridad y violencia, como son las políticas de drogas 

y el tráfico de armas. No solo hay que precisar quién curará la enfermedad, hay que atender y prevenir las causas”, advirtió. 

Reitera AMLO disposición de México a intermediar en Venezuela – La Jornada 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México podría intermediar en el conflicto de 

Venezuela, a través de la secretaría de Relaciones Exteriores, para que haya diálogo y solución 

pacífica, si ambas partes así se lo solicitan. 

“Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos 

a ser oficiosos, nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la 

mejor disposición de ayudar para que haya diálogo y sin el uso de la fuerza, de la violencia, se 

resuelven los problemas. También sin descartar el respeto a la legalidad y a la democracia”, señaló en su conferencia de prensa 

matutina. 

Nombra Del Mazo nuevos secretarios de Economía y Desarrollo Urbano – Excelsior 

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, tomó protesta a los nuevos titulares de las 

secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, a quienes instruyó a 

trabajar con honestidad y compromiso para sacar adelante los retos que estas dependencias tienen 

en el estado. 

Se trata de Andrés Massieu, quién desde ahora se encargará del Desarrollo Urbano y Metropolitano, 

en sustitución de Enrique Jacob Rocha, quien ahora será responsable del Desarrollo Económico de la 

entidad 

INTERNACIONALES 

En Davos, CEPAL expresa optimismo en economía mexicana - Excelsior 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena, expresó hoy en el Foro de Davos su “optimismo” sobre la marcha de la economía mexicana 

durante este año, en el que estimó que será impulsada fundamentalmente por el consumo. 

“Nosotros tenemos en nuestras previsiones para este año que México crecerá un 2.1 por ciento todavía. 

Vamos a revisar en abril todas las cifras, pero seguimos siendo optimistas”, declaró Bárcena a Notimex 

en la jornada de clausura de la 49 edición del Foro Económico Mundial, en el que participó 

activamente. 

 

Evacuan a personal de la embajada de EU en Venezuela – La Jornada 

La embajada de Estados Unidos en Venezuela evacuó hoy viernes a parte de su personal, dos días 

después de que el presidente Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas y 

políticas con Washington argumentando que está fraguando un golpe de Estado para sacarlo del 

poder. 
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Un convoy de al menos una decena de camionetas blancas y negras fue visto salir desde un sector cercano a la embajada 

estadunidense, en el este de Caracas, en una caravana cuyo paso fue protegido por agentes policiales, según un testigo de Reuters. 

Muro fronterizo, la promesa incumplida de Trump - Excelsior 

Hace dos años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden para construir el muro 

fronterizo, como una de sus mayores promesas de campaña, pero el proyecto nunca comenzó y pudiera 

nunca iniciar. 

Era entonces la culminación de más de un año de ganar seguidores con la idea de que México pagaría 

por su “gran y hermoso muro”. 

Pero desde que mostró ante las cámaras con expresión triunfalista su firma en la orden ejecutiva, no ha pasado nada. 

Solamente está la construcción de ocho prototipos de muro a unos metros de la frontera con Tijuana. 

 

 

Arrestan y después liberan a Roger Stone, colaborador cercano de Trump – La Jornada 

Roger Stone, un colaborador cercano del presidente Donald Trump, fue arrestado antes del amanecer 

del viernes en su casa de Florida como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre 

la injerencia rusa en las elecciones de 2016, acusado de mentirle al Congreso y obstruir la pesquisa. 

La imputación de siete cargos contra Stone _un autotitulado “embustero”_ es el primer caso penal de 

Mueller en varios meses y revela detalles sobre cómo los miembros de la campaña de Trump tenían 

conocimiento a mediados de 2016 de que se habían robado correos electrónicos a la campaña de 

Hillary Clinton y querían que fueran divulgados. 

La reina Isabel II pide una 'posición común' ante el Brexit – Excelsior 

La reina Isabel II de Gran Bretaña llamó a la gente a que busque una "posición común", en 

declaraciones interpretadas ampliamente como una crítica velada al amargo debate sobre la salida 

británica de la Unión Europea. 

Aunque la monarca no mencionó el Brexit y está prohibido que comente sobre asuntos políticos, el 

diario Times de Londres describió los comentarios como "una reprimenda a los políticos en disputa". 

Los legisladores de todas las partes del amargo debate se han criticado duramente en semanas 

recientes en momentos en que la primera ministra trata de conseguir aprobación para el acuerdo de 

separación que negoció con la Unión Europea, aunque ha sido rechazado abrumadoramente por el Parlamento. 
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