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PRIMERAS PLANAS
Venderán autos y aeronaves en Sta. Lucía
AMLO anunció dos tianguis en base de Santa Lucía para
vender vehículos de lujo y aeronaves oficiales; recursos
obtenidos serán para Guardia.

Desabasto genera auge en mercado negro de etanol
Norma prohíbe su uso en zonas metropolitanas; gasolinerías
no compraban a Pemex: Nieto
Acusan a ‘gober’ de Michoacán de ir a Europa y no atender
a CNTE
El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que
demandas de profesores en la entidad no es asunto del
Gobierno federal; se transfirieron fondos para evitar
problemas, señala
Ya no hay motivos para el bloqueo en Michoacán: AMLO
La CNTE debe tener consciencia de que su demanda ya fue
atendida. No voy a dar la orden de reprimir; la opinión
pública será mi fuerza. Mantener la intransigencia sólo
debilitará a esa organización. Quien no muestra voluntad es
el gobernador, afirma la coordinadora.
Freno en importaciones anticipa desaceleración económica
de México
Jonathan Heath, quien recién tomó protesta como miembro
del Banco Central, advirtió que el dato negativo de las
importaciones, junto con otros indicadores económicos, es
una señal negativa para la economía.
Pronósticos del PIB de México en 2019
Estas son las expectativas de crecimiento económico
presentadas
por
gobierno,
bancos
y
agencias
internacionales, a dos meses de iniciado el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
CCE urge a retirar bloqueo ante riesgo de que paren
industrias
Colapso. Las pérdidas ascienden a 14 mil millones de pesos y
los insumos ya están escaseando. Ley. Exige restablecer el
estado de derecho y no permitir extorsiones políticas de
grupos minoritarios
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / México irá a las ferias con patrocinios privados: Torruco – Excélsior
Miguel Torruco, secretario de Turismo, sostiene que la llegada de turistas internacionales a México seguirá
creciendo 5% en 2019, prácticamente, en línea con los pronósticos globales de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), incluso tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). En una
entrevista, sostuvo también que las divisas turísticas aumentarán 4.3%, para llegar a 23 mil 260 millones de
dólares y que habrá 24 mil 500 cuartos nuevos de hotel, 5.8% más que en 2018, para sumar 878 mil.
El miércoles pasado, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), el
funcionario compartió una visión optimista, sobre todo, después de oír los comentarios de preocupación de
empresarios turísticos mexicanos y funcionarios estatales del ramo. Allí está, por ejemplo, el dato según el cual, y
debido a la falta de promoción, los viajeros internacionales están buscando 10% menos los destinos mexicanos en Google y 15% en
Expedia, la Agencia de Viajes por Internet.
CDMX apuesta a turismo de convenciones y reuniones – El Financiero
La Ciudad de México buscará fortalecer sus esfuerzos para volver a ser un referente en el turismo de
reuniones y convenciones, aseguró este lunes Carlos Mackinlay, secretario de turismo de la capital.
“Dentro del marco del fondo mixto habrá una oficina de reuniones y convenciones y vamos a
recuperar ese liderazgo que nunca debimos haber perdido por la desaparición de esa instancia (la
oficina de turismo de reuniones) en la administración anterior”, refirió el funcionario.
El fondo mixto para la promoción turística de la Ciudad de México es un instrumento financiero del
Gobierno capitalino y la iniciativa privada que busca promover, diseñar e implementar planes para incentivar el turismo en la capital del
país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, las convenciones y reuniones de empresas en la capital aportan alrededor del
1.66 del Producto Interno Bruto (PIB) de la CDMX.
Entre Líneas – El Financiero
Promoción turística. Una delegación compuesta por el Clúster de Turismo y la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León
(CODETUR), la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey y la Asociación de Hoteles del estado, participan en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, que inició desde el pasado miércoles 23 y concluyó ayer domingo. El objetivo fue
promover la industria turística del estado en el extranjero.
FITUR es el punto de encuentro global para la industria del turismo, ahí se conocen las nuevas tendencias, además de ser un espacio para
hacer negocios, sinergias que logren beneficiar la difusión y promoción del estado, ya que a esta feria también asisten agencias de
viajes, operadores turísticos, empresas mayoristas, entre otros involucrados del sector. Por su parte, el Clúster de Turismo tuvo una agenda
muy apretada, al reunirse con la empresa Creative Dots y asistir a varias conferencias entre las que destaca FITUR TECH, una mesa
redonda destino turístico inteligente, segmentado al cliente. Veremos qué novedades traen desde la Madre Patria. Es bien sabido que a
Nuevo León la ha ido muy bien en el sector turístico. Veremos si esto se mantiene.
Avanza licitación para Tren Maya – El Heraldo de México
Las primeras licitaciones del Tren Maya se lanzarán en dos meses y serán para tres tramos en los que
ya existe derecho de vía, informó el director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons. Cada parte tendrá un presupuesto de mil 100 millones de dólares y se estima
que la obra se ponga en marcha para finales de año.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con integrantes del gabinete
para revisar los avances este proyecto y del desarrollo ferroviario del Istmo de Tehuantepec. En
entrevista telefónica Jiménez Pons, responsable del Tren Maya, explicó que se está n haciendo
fórmulas para darle salida a las licitaciones de los primeros tramos. (Excélsior, La Jornada)
Zozaya anuncia la salida a Bolsa de Apple Leisure Group en 2020 – Reportur
El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, confirmó en exclusiva a REPORTUR.mx que el mayor
grupo turístico estadounidense, que integra a la cadena AMResorts, tiene todo listo para salir a la Bolsa
de Nueva York recién en 2020.
“Tenemos todos los requisitos. Es una salida natural porque ya tenemos más de 5.000 millones de
dólares de ventas. Es un grupo grande para seguir siendo grupo privado, pero el objetivo es salir
viendo las condiciones de mercado. Hicimos una adquisición de nuestra competencia en mayo y
seguimos en el proceso de integración. Todo el proceso de preparación para salir a Bolsa es muy
intenso. Si el mercado lo permite, saldremos en 2020”, dijo en un alto de su ajetreada agenda en la Fitur de Madrid.
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Luis Riu logra la concesión de 14 kilómetros de playa en Cancún – Reportur
Luis Riu, socio propietario de la Cadena Riu, obtuvo una concesión para aprovechar más de 14
kilómetros de playa en la zona continental de Isla Mujeres luego de que el gobierno federal pusiera en
manos de particulares 228 kilómetros cuadrados en Quintana Roo a través de 56 títulos de concesión
de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
La expansión de la cadena por México sigue firme, como reveló REPORTUR.mx, con 300 cuartos más en
Mazatlán tras una inversión de 40 millones dólares. A 31 de diciembre, RIU Hotels & Resorts cuenta con
93 hoteles en 19 países, 44.670 habitaciones, 29.985 empleados, hemos recibido a más de 4,5 millones
de clientes en nuestros hoteles y los ingresos han sido de 2.114 millones de euros, reveló el hotelero
español.
City Express asegura suministro de energía con PPA para 10 años – Reportur
La cadena hotelera City Express cerró un acuerdo para obtener suministro de energía a menor
precio con la empresa Power Purchase Agreement (PPA) para los próximos 10 años. De esta forma la
cadena tendrá asegurada la energía eléctrica que administrará al 95% de sus hoteles, propiedad de
City Express, con lo cual estiman ahorros de más del 25% del costo anual de energía. Bajo esta
primera fase solo lo están llevando a cabo en los hoteles propios, y para una fase consecuente lo
estarán llevando a cabo para los que operan en franquicia. Se prevé que este contrato quede
implementado por completo en los próximos 8 meses para estar listo en el mes de octubre.
La cadena hotelera liderada por Luis Barrios, quien acudió en la última Fitur a los premios del Grupo Preferente, se ha caracterizado por
construir propiedades eficientes y que proporcionen la mayor calidad a sus huéspedes a un nivel de eficiencia operativa muy a lto. En
México, City Express se caracteriza por ser la cadena hotelera que tiene mayor margen de utilidad de toda la industria.
El turista mexicano, el que más crece para Canadá sin la visa – Reportur
Jorge Morfin Stoopen, director en México de Destination Canada, exhortó a los agentes de viajes a
buscar nuevos programas, nuevas alternativas para seguirlo promoviendo y captar a esos turistas
mexicanos potenciales, que quieren conocer el destino o redescubrir nuevas experiencias.
Morfin destacó que no hay destino que crezca igual que Canadá en los últimos años, pues recordó
que después de que implementaron la visa 2009, poco a poco empezaron nuevamente a remontar,
y de 2013 a 2016 se registró un aumento considerable en el número de visitantes mexicanos, sin
embargo en el mes de diciembre del 2016, cuando se levanta la visa, hubo en ese mismo mes un
crecimiento de 70% en el número de mexicanos que decidieron ir a Canadá, y de ahí, señala, no
han parado.
CPTM: despedidos 19 de los 22 directores de oficinas extranjeras – Reportur
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) envió la pasada semana una carta a 19 de los
22 directores de las Oficinas de México en el Exterior del CPTM, firmada por Francisco Luna, director
de administración de ese organismo en vías de extinción, en donde les dice que concluye su relación
laboral con la entidad con efectos al primero de marzo. También, según dinero, les pide ponerse en
contacto con la Dirección de Recursos Humanos, para realizar el proceso de conclusión de su
encargo. Sólo se mantienen Alfonso Sumano, en Estados Unidos; Patricia Eversbusch, en Europa, y
Guillermo Eguiarte, en Asia.
La participación de México en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR-2019, resultó exitosa y se llevó a cabo en un marco de
austeridad con uso eficiente de los recursos públicos, que permitió alcanzar un acuerdo con España para desarrollar y fortalecer la
cooperación entre ambos países en materia turística, aseveró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Bloqueo ferroviario afecta exportaciones hacia EU y Asia: Concanaco – El Heraldo de México
El bloqueo de trenes iniciado hace dos semanas por integrantes del magisterio en Michoacán afecta
las exportaciones mexicanas hacia zonas de Estados Unidos y Asia, expusieron empresarios del sector
comercio. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur) se unió al llamado hecho por industriales y el sector patronal para que los gobiernos locales
y federal solucione de forma urgente el bloqueo que afecta a más de 180 trenes y causa pérdidas
diarias de mil millones de pesos.
El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, advirtió que la falta del transporte
ferroviario interrumpe la salida de mercancías y distribución de importaciones de países asiáticos
hacia otros estados de México y algunas zonas de Estados Unidos. De la misma manera, sostuvo, productos mexicanos que llegaban a los
puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, para ser exportados a países de Asia están detenidos por este problema.
Empresarios piden solución urgente a bloqueo de vías en Michoacán – El Heraldo de México
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) instó a las autoridades locales y federales a encontrar una
solución urgente al bloqueo ferroviario que mantienen en Michoacán miembros del magisterio
desde el pasado 14 de enero. “No podemos permitir que medios estratégicos, como las vías de
comunicación ferroviarias, sean sujetas a extorsiones políticas por parte de grupos minoritarios. Es
necesario reestablecer el Estado de Derecho, preservando el orden público ante las
manifestaciones magisteriales. Atropellar los derechos de los demás, es injustificable, y no tiene
cabida en una nación donde se cumple y respeta la ley”, sostuvo el presidente del CCE en un
comunicado, Juan Pablo Castañón.
La cúpula empresarial evaluó que el “desorden en Michoacán es grave”, ya que hasta el pasado viernes, más de 180 trenes no habían
logrado pasar, afectando a 8 mil 600 contenedores y más de 1.750 millones de toneladas en insumos y productos generando pérdi das
diarias de mil millones de pesos, sin contar los daños colaterales.
Desabasto de gasolina no generó aumento en precios: Profeco – El Heraldo de México
El desabasto de gasolina que se registra en algunos estados no desató un aumento en los precios de
bienes y servicios básicos y no básicos, aseguró la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“No hemos detectado ningún aumento que venga vinculado a esta problemática de los
combustibles en el país. Los aumentos que hemos visto son solamente por heladas y son en chile
serrano, jalapeño y cebolla”. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco
Destacó que tampoco el precio del combustible sufrió una afectación significativa por este
problema, pues solamente hubo variaciones de uno o dos centavos en pocas estaciones. El
funcionario señaló que Profeco ha recibido 422 denuncias de 12 estados, debido al problema de
desabasto que se registró de gasolina.
Hacienda congela cuentas relacionadas con el robo de combustible – El Heraldo de México
El gobierno mexicano congeló las cuentas bancarias de 221 personas presuntamente relacionadas
con el robo de combustible, las cuales suman recursos superiores a los 867 millones de pesos. “Esto es
más de lo que en 2018 fue asegurado por la SEIDO, de la entonces PGR, en todos los operativos de
combate a la delincuencia organizada”, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Acompañado de los titulares de la Secretaría de Energía, Pemex y la Profeco, detalló que 33 de
estas personas están relacionadas de forma directa con el delito, a quienes se les bloquearon 187
millones de pesos y 29 mil 820 dólares (563 mil 896 pesos). Por otro lado, hay 188 terceros
relacionados, a quienes se les congelaron 667 millones de pesos y 690 mil 51 dólares (13 millones 048 mil pesos).
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AMLO niega afectación a Afores por cancelar NAIM – La Razón Online
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco haya afectado los rendimientos de las
Afores. “Están garantizadas las Afores, esto es, los ahorros de los trabajadores protegidos,
garantizados y ya se tiene un plan que se presentó para que obtengan mejor rendimiento”, dijo.
Analistas de la Fundación de Estudios Financieros y del Banco Ve por Más aseguraron recientemente
que la decisión de cancelar el NAIM y a la caída y volatilidad en los mercados internacionales, que
en octubre propiciaron una disminución en los activos administrados por 131 mil 649 millones de
pesos.
Déficit de la balanza comercial fue de 13,704 mdd en 2018 – La Razón Online
Las importaciones de productos manufacturados en el exterior bajaron 0.8 por ciento en el último
mes de 2018 frente a diciembre del año anterior, con lo que anotaron su primer tropiezo en los últimos
20 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para 2018, la balanza
comercial presentó un déficit de 13 mil 704 millones de dólares, el cual se compara con el de 10 mil
968 millones de dólares reportado en 2017, de acuerdo con información oportuna de comercio
exterior.
De esta manera, Inegi reportó que la balanza comercial de México obtuvo un superávit de mil 836.3
millones de dólares, el primero en los últimos nueve meses en los que ha mostrado déficits seguidos, o
desde el superávit de mil 713.3 millones de marzo de 2018.

POLÍTICA
PRI y PRD abren puerta a Guardia Nacional – El Heraldo de México
Las bancadas del PRD y PRI en el Senado de la República se dicen dispuestos a respaldar la creación
de la Guardia Nacional. Por separado, los líderes de ambos grupos parlamentarios expusieron cuáles
serían las condiciones o garantías que pedirían a Morena para que esto suceda.
El coordinador del sol azteca, Miguel Ángel Mancera, indicó que una de las prioridades en el próximo
periodo ordinario, que arranca el 1 de febrero, será conocer las funciones que desempeñará la
Guardia Nacional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros podemos
dialogar con todos los grupos parlamentarios, no solamente con Morena, pero hay ineluctables y no
podemos irnos de frente si no hay una ley orgánica”, refirió en entrevista con El Heraldo de México.
AMLO va por tecnología contra Huachicol – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno analiza adquirir tecnología,
como los trazadores o marcadores, para ubicar o localizar combustible robado. —¿Ya determinó
algún tipo de marcador que el gobierno pueda usar para detectar el robo de combustible; ya está
usted con la decisión de contratar este tipo de tecnología?
—“Sí estamos buscando mejorar la tecnología” —dijo en su conferencia matutina. El jefe del Ejecutivo
reconoció que no todas las tomas clandestinas son detectadas por Pemex, por lo que necesario ir
mejorando las técnicas para detectar y diferenciar entre el combustible robado y el que se distribuye
legalmente.
SEP condiciona diálogo con CNTE en Michoacán; maestros debe liberar vías férreas – El Heraldo de
México
La mesa de diálogo para resolver el conflicto con la CNTE en Michoacán está condicionada a que
los docentes liberen las vías férreas de la entidad, aclaró el secretario de Educación, Esteban
Moctezuma. “Estamos comprometidos en una solución, pero también tiene que demostrar con
hechos la propia Coordinadora que está en esa disposición. La mesa de negociación se llevará a
cabo, quizá mañana en la tarde noche, si liberan las vías y dejan el problema donde debió estar
siempre: en el sector educativo. Estamos condicionando la continuidad de las mesas a que haya esa
disposición”, indicó en entrevista realizada en la Cámara de Diputados.
En la mesa de diálogo —que se realizaría en Michoacán— participarían representantes de la CNTE, el gobernador, Silvano Aureoles y el
propio Moctezuma. Sobre su encuentro con el líder de la sección 18 del SNTE, informó que le dejó claro que se requiere la colaboración
de todas las partes para resolver el conflicto.
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AMLO: postura de no intervención, inamovible – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la postura del Gobierno de México, en
torno al conflicto que se vive en Venezuela “es la misma, es lo que establece nuestra Constitución.
No nos vamos a mover de ahí”. En su conferencia matutina, reiteró: “Tenemos que ser respetuosos
de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de
las controversias”.
Asimismo, aseveró que esa política exterior mexicana se ha utilizado durante mucho tiempo, y
agregó que cuando no se han aplicado estos principios, “no se ve bien”. Además, explicó que la
recomendación que le han dado los diplomáticos “es que nos ciñamos, que nos ajustemos a los
principios constitucionales; que seamos muy prudentes de no intervenir en asuntos de otros pueblos, para que también de esa manera
podamos fortalecer nuestra soberanía”.

INTERNACIONALES
Se avecinan tensiones entre EU y México: Duncan Wood – El Heraldo de México
Pese a la simpatía por las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, difícilmente
habrá recursos estadounidenses para el desarrollo y eso creara tensiones, opinó Duncan Wood,
director del Instituto México en el Wilson Center. Al cumplirse cuatro semanas del cierre del gobierno
federal, el más prolongado en la historia de Estados Unidos, Wood habló de efectos colaterales y se
dijo optimista en cuanto la relación bilateral, en especial en lo que respecta al Congreso.
“Mucha gente quiere hacer más con México”, dijo Wood durante una entrevista con El Heraldo de
México. Pero se dijo a la expectativa respecto a las expectativas de una pronta aprobación del
nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá en lugar del Tratado Norteamericano de
Libre Comercio (TLCAN). Anotó que se considera muy difícil que la aprobación sea este año y menos todavía en 2020, cuando hay un
año electoral, podría retrasarse hasta 2022, dijo.
EU aplicará sanciones contra petrolera venezolana PDVSA – El Heraldo de México
El asesor de Seguridad Nacional estadunidense John Bolton anunció hoy la decisión de imponer
sanciones restrictivas contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). De acuerdo con
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, las sanciones contra PDVSA serán
acompañadas del congelamiento de unos siete mil millones de dólares en activos de esa
compañía petrolera estatal venezolana.
La medida forma parte de las acciones de la Casa Blanca en apoyo a la autoproclamación del
diputado opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, tras declarar
“usurpador” al presidente Nicolás Maduro. Mnuchin afirmó que Estados Unidos utilizará todos los
medios diplomáticos y económicos a su alcance para apoyar a Guaidó, luego que la semana pasada llamara a la comunidad
internacional a bloquear el financiamiento para el gobierno de Maduro.
Por guerra comercial, China acude a la OMC – La Razón Online
El país asiático busca que las negociaciones con EU prosperen y no vuelvan a aplicar los aranceles
de 10 y 25%, respectivamente. Foto: Especial. Pese a que ya hay fecha para iniciar las
conversaciones comerciales, China inició ayer el proceso legal para que la Organización Mundial
de Comercio (OMC) examine la impugnación de Pekín a los aranceles que Estados Unidos impuso
a bienes por un valor de 234 mil millones de dólares y criticó a Washington por bloquear la
designación de los jueces que podrían tomar una decisión.
Un diplomático comercial chino dijo en una reunión de la OMC que Pekín quiere que un panel de
expertos se adjudique su queja, iniciada en abril del año pasado. El reclamo busca bloquear los aranceles que Estados Unidos impuso a
las importaciones chinas en una guerra comercial entre las mayores economías del mundo, bajo el gobierno del presidente Donald
Trump.
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May está dispuesta a renegociar el acuerdo del "brexit" – La Crónica de Hoy
La primera ministra británica, Theresa May, hizo saber a sus ministros que está dispuesta a renegociar
el acuerdo del "brexit" para modificar la cláusula irlandesa, a fin de ganar apoyos en el Parlamento,
informó hoy un portavoz oficial.
En la reunión de hoy del Gobierno, May dijo que apoyará la enmienda del conservador Graham
Brady, presidente del llamado Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories"-, que pide eliminar
la polémica cláusula irlandesa y sustituirla por un "arreglo alternativo" para evitar una frontera entre
las dos Irlandas.
Ocho de cada diez venezolanos quieren que Maduro renuncie – La Crónica de Hoy
Una abrumadora mayoría de venezolanos apuesta por resolver la crisis con la renuncia de Nicolás
Maduro y la convocatoria de elecciones. Según una encuesta realizada este fin de semana por la
consultora Mitofsky, “un 84 por ciento de los venezolanos desaprueba a Maduro y 81 pide que ya
deje la presidencia”.
El estudio titulado “¿A quién apoyan los venezolanos?”, presentado por el director general de la
firma, Roy Campos, no deja ningún margen de duda: “Nicolás Maduro alcanza una aprobación de
15 por ciento de los ciudadanos y justo son los únicos que piden, se mantenga como presidente”. En
cuanto al número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello,
el desplome de su popularidad es aún mayor, hasta bajar a un pírrico 8.8 por ciento.

