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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reportan artefacto explosivo en refinería 

Un artefacto presuntamente con explosivos fue hallado en 

una camioneta frente a refinería de Salamanca, junto con 

mensaje contra AMLO. 

 

 

Dan superbonos en Michoacán a maestros de CNTE 

Se erogan mil 473 mdp en compensaciones salariales de 

profesores; coordinadora administra 100 mdp en programas 

bajo su control 

 

 

'Se acabó la guerra contra el crimen': López Obrador 

El Presidente afirmó que su gobierno busca la paz, por lo que 

no está entre sus prioridades capturar a líderes de bandas 

dedicadas al narcotráfico o al huachicoleo 

 

 

AMLO: muy hipócrita, la postura de Fitch sobre Pemex 
Guardó un silencio cómplice al avalar el saqueo y la reforma energética, 

la cual no aumentó la inversión. Bajó la nota porque no hay suficientes 

medidas para repagar la deuda, responde la firma financiera. Anuncia 

que invitará a calificadoras a que conozcan las acciones de su gobierno 

para sanear la petrolera. Moody’s: damos el beneficio de la duda a la 

empresa para bajar costos e incrementar la producción de crudo. 
 

 

La economía desaceleró al cierre de 2018 

El Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó 1.8 por ciento 

anual, por debajo del 2.5 por ciento registrado un trimestre 

antes, debido a que, según expertos, el sector industrial 

continuó siendo el principal lastre para la actividad 

económica. 
 

 

Chocan AMLO y Fitch por baja en la nota de Pemex 

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la agencia 

calificadora Fitch Ratings, que degradó los bonos a largo 
plazo en dólares y pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex), “es 

muy hipócrita”. 
 

 

Azcapotzalco: la bodega del huachicol que amenazaba con 

una tragedia 
A 100 pasos de la bodega descubierta hay una primaria, casas, y 

empresas... “un derrame hubiera sido peligroso para la comunidad”, 

dice Juan Francisco Rivera, subdirector de Transporte de Pemex 

Logística ◗ La zona es un enjambre de ductos donde ordeñaban 

desde el tendero hasta el cura, cuenta un comerciante  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Genera interés el modelo de los Centros México – Excélsior  

Desde su regreso al turismo, Óscar Espinosa se ha convertido en un consultor importante desde sus trincheras en el 

sector privado y ahora está empujando un proyecto que está cobrando importancia debido a la salida del 

gobierno federal de la promoción turística. En la reunión de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo 

(Asetur), que preside Jorge Manos, el nombre de Espinosa fue mencionado por Miguel Torruco, secretario de 

Turismo. 

 

Resulta que tanto él como Arturo Cervantes, socio de la empresa Cerrando Círculos, están moviendo la idea de 

crear los Centros México o Casas México en las principales ciudades del extranjero para llevar viajeros a los 

destinos mexicanos. Su idea es contar con algunos socios mexicanos ancla, por ejemplo Cervantes ya ha estado platicando con alguna 

aerolínea, para auspiciar un espacio en donde realizar diferentes acciones de negocios a favor de la actividad turística. 

 

Cemex participa en renovación de paseo turístico en Veracruz – El Financiero 

En el marco del 500 aniversario de la fundación del Puerto de Veracruz, el gobierno veracruzano y 

Cemex realizaron una completa renovación del Bulevar Manuel Ávila Camacho, uno de los 

principales atractivos turísticos y de mayor afluencia en el puerto de Veracruz, que ahora cuenta 

con nuevos espacios recreativos para los veracruzanos y turistas. 

 

Las obras consistieron en la rehabilitación de los espacios públicos, las banquetas y las vialidades. 

Para esta obra, la cementera colaboró con el gobierno del estado en el diseño y colocación de 

productos especiales para remodelar más de 13 mil metros cuadrados de banquetas y ocho mil 

metros cuadrados de guarniciones, suministrando aproximadamente 10 mil 900 metros cuadrados de concreto. 

 

Anfitriones 'chilangos' de Airbnb ganan en promedio 51 mil pesos anuales – El Financiero 

Los anfitriones de Airbnb en la Ciudad de México ganaron 51 mil pesos en promedio durante 

2018, reveló la firma estadounidense de alojamiento en línea. "La tendencia ha generado formas 

de mejorar el ingreso familiar, ya que la ganancia anual de un anfitrión típico en dicho destino 

(CDMX) fue de 51 mil 300 pesos anuales (2 mil 700 dólares)", mencionó Airbnb en un comunicado. 

 

Según el reporte anual de la empresa, los 'chilangos' recibieron a 619 mil 900 viajeros a través de 

la plataforma Airbnb. "Tan sólo en 2018 se registraron 619 mil 900 viajeros que eligieron espacios 

listados en Airbnb para visitar la Ciudad de México. La tendencia ha generado formas de mejorar 

el ingreso familiar", destacó la firma en un comunicado. 

 

Alistan nuevo cobro a turistas en Cancún – El Economista 

El ayuntamiento de Benito Juárez integrará a los empresarios hoteleros Carlos Constandse de 

Experiencias Xcaret y Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y 

Puerto Morelos, como miembros del Consejo Técnico del fideicomiso conformado con los 

recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental que se comenzará a cobrar a nivel municipal a 

los turistas extranjeros a partir del 1 de marzo próximo, informó a alcaldesa Mara Lezama. 

 

Según los lineamientos aprobados por el Cabildo de Benito Juárez (Cancún), además de 

hoteleros, el comité de seguimiento a los recursos también estará integrado por miembros de la 

sociedad civil, además de miembros de sectores productivos establecidos, es decir, representantes de cámaras empresariales.  

 

Fibra E del Tren Maya podría listarse en la Biva – El Economista 

El Fideicomiso de Energía e Infraestructura (Fibra E) que se ha anunciado para financiar el 

proyecto del Tren Maya en el sureste mexicano podría colocarse en la Bolsa Institucional de 

Valores (Biva). 

 

Sin ahondar en detalles, la directora general del centro bursátil, María Ariza, confirmó que ha 

tenido acercamientos con Adolfo González Olhovich, director general de TMSourcing, firma 

encargada del proyecto para crear el Fibra E para el proyecto férreo y que en octubre pasado 

registró la marca Tren Maya en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 
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Tren Maya, máxima expresión de la regionalización: Torruco Marqués – 20 Minutos 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, señaló que se desarrollará atractivos ancla en cada uno de los 

estados por los que atraviesa la ruta del Tren Maya, y se enfocarán al turismo de internación de mayor poder adquisitivo en beneficio de 

la población de cada región.  

 

A través de su cuenta de Twitter, informó que en la ruta del Tren Maya que incluye los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, 

Chiapas y Yucatán existen alrededor de 712 mil personas en pobreza que representa el 38 por ciento de la población; y de éstas, 145 mil 

están en pobreza extrema. 

 

AMLO analiza vender terreno con 12 kilómetros de playa en Sinaloa – Reportur  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, analiza vender un terreno de mil 381 

hectáreas con 12 kilómetros de playa en sur de Sinaloa, para su desarrollo por parte de la 

iniciativa privada. De gira en el estado, el mandatario hizo el anuncio al visitar la zona conocida 

como Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu, en la que se ha invertido mil 400 

millones de pesos desde que se hizo la adquisición en 2008. 

 

El gobierno compró el terreno al ex gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, cuya gestión 

abarcó de 1981 a 1985; sin embargo, la zona se ha mantenido con poca infraestructura y fue 

afectada por el huracán Willa el año pasado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La economía desaceleró al cierre de 2018 – El Financiero 

La economía mexicana perdió fuerza en el último trimestre de 2018, ante la debilidad en la 

industria, lo que, según analistas, confirma un mayor enfriamiento en la actividad económica 

para 2019. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país aumentó 1.8 por ciento anual, por debajo del 2.5 por ciento registrado 

un trimestre antes. Además, el dato resultó por debajo del 2.0 por ciento esperado por el 

consenso de analistas consultados por Bloomberg. 

 

Sergio Luna, analista económico de Citibanamex, considera que el sector industrial continuó 

siendo el principal lastre para la actividad económica de México. “Durante el cuarto trimestre de 2018, el sector industrial registró una 

disminución de 1.1 por ciento respecto al trimestre anterior, con base a cifras ajustadas por efecto calendario, además de mostrar un 

crecimiento de solo 0.2 por ciento en todo 2018”, dijo. 

 

Banxico pide reforzar transparencia y rendición de cuentas – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México sugirió la adopción de medidas que propicien un 

ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, que permita enfrentar el entorno actual 

complejo que se presentará este año. Sugirieron también propiciar mayor productividad y que se 

consoliden sosteniblemente las finanzas públicas. En el primer Programa de Política Monetaria 

anual donde participaron los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, acotaron que esta 

consolidación de las finanzas públicas se puede lograr reforzando la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

 

En el documento reconocen que ante “el panorama complejo” que continuará enfrentando la economía este año, se pueden presenta r 

seis factores de riesgo para la inflación, donde destaca el impacto que podría ejercer un tipo de cambio presionado. Los otros factores 

son: presiones en precios de los productos agropecuarios o bien, nuevos incrementos en los precios de energéticos; un escalamiento en 

medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global, un debilitamiento de las finanzas públicas y que los aumentos al salario mínimo 

generen presiones en precios y afectaciones en el empleo formal. 
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PIB creció 2.4% con Peña Nieto – El Heraldo de México 

La economía mexicana creció 2.4 por ciento en promedio anual durante la administración de 

Enrique Peña Nieto, una cifra lejana a la prometida con la aprobación de las reformas 

estructurales, de entre cinco y seis por ciento. “Si logramos materializar las reformas y cambios 

estructurales que se han definido en la agenda del Pacto por México, no tengo duda de que 

vamos a generar las condiciones para que México, en los próximos años, pueda tener un 

crecimiento mayor a tasas superiores a cinco o seis por ciento”, comentó el ahora expresidente 

en una gira por China, el 8 de abril de 2013. 

 

En los seis años del gobierno de Peña Nieto se aprobaron reformas como la energética, fiscal, 

laboral, educativa y de telecomunicaciones, las cuales, si bien fortalecieron el crecimiento, no lograron alcanzar las tasas prometidas. 

“Lejos quedó el contraste con lo planteado en su Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 

en donde, con la aprobación de las reformas estructurales, México debería crecer más de cinco por ciento en 2018”, comentó Jo sé Luis 

de la Cruz, director del IDIC. 

 

Moody’s da voto de confianza y aplaza calificación de Pemex – La Razón Online 

Después de que Fitch Ratings degradara la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), la calificadora Moody´s señaló que dará un “voto de confianza” a la estrategia de 

austeridad planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para emitir la 

calificación de la empresa productora del Estado, lo cual sucederá después de que concluya el 

primer semestre de este año.  

 

Entrevistada al término de su participación en el Foro de Energy México 2019, Nymia Almeida, 

vicepresidente senior de Moody´s Investor Service, señaló que el mandato que demuestra el 

nuevo gobierno es interesante, ya que se basa en una política de austeridad. Señaló que, aun 

cuando el gobierno ha referido que se tendrán reducciones en el presupuesto, es posible que 

haga las cosas de manera correcta, pues hay casos de éxito en la región, de quienes han invertido menos, pero de mejor manera.  

 

POLÍTICA 
 

Refuerza México lazo con España – El Heraldo de México 

Frente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, el mandatario 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las empresas ibéricas tendrán todas las 

garantías para invertir en territorio nacional, pero les pidió no ser partícipes en actos de 

corrupción. “Tienen las puertas abiertas en nuestro país… sólo pondría un acento que no es con 

dedicatoria a un país, sino a todas las empresas del mundo que participan en México: queremos 

que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No 

queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando, 

actuando en actos de corrupción, en soborno”, pidió. 

 

En la primera visita oficial de un gobierno extranjero con el presidente López Obrador, en la que 

se acordó relanzar las relaciones entre ambas naciones, el español Pedro Sánchez aplaudió las acciones del gobierno “progresi sta” 

mexicano, como el plan de desarrollo en Centroamérica, y aseguró que las empresas de su país están comprometidas con la 

prosperidad de México. 

 

Maestros de la CNTE liberarán vías del tren en Michoacán este jueves – El Heraldo de México 

Después de una asamblea que se prolongó por más de 18 horas, maestros de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron levantar el bloqueo a las vías del 

tren iniciado el pasado 14 de enero. El dirigente de la sección 18 de la CNTE, Víctor Manuel 

Zavala, señaló que el levantamiento de los bloqueos iniciará a partir de las 9:00 horas. 

 

Con esto, a partir de este día, los cientos de ferrocarriles que permanecían varados, podrán 

empezar a movilizarse con los millones de toneladas de diferentes mercancías que no habían 

podido llegar a su destino, desde que inicio el movimiento magisterial. El dirigente sindical, señaló 

que las bases magisteriales aceptaron, tras horas de discusión, sumarse a las mesas de trabajo 

que instalará el gobierno federal y en las que también tomaran parte funcionarios estatales, a fin 

de encontrar solución de fondo a la problemática del sector. 
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Deschamps sí tiene denuncia: AMLO – El Heraldo de México 

El dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps sí tiene una investigación abierta en su contra por 

el presunto robo de combustible; sin embargo, dicha acusación no ha sido ratificada, informó el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Ya se hizo la investigación. En todas las denuncias que 

se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no 

ha sido ratificada. Se está esperando; pronto les vamos a informar”, dijo. 

 

Desde Palacio Nacional dijo que, pese a la denuncia abierta contra el petrolero priista, no se 

actuará por consigna; es decir, no se perseguirá a nadie si no hay elementos de prueba. “No 

vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún 

ciudadano. Eso se termina. Al mismo tiempo, va a aplicarse la ley, la máxima de los liberales: ‘al 

margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’”, subrayó. 

 

Olga regaña a diputados de Morena – El Heraldo de México 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los diputados de Morena resolver 

sus diferencias internas y aprender a comunicarse con el resto de las fuerzas políticas, para estar 

en posibilidad de ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador, con la aprobación de 

reformas constitucionales prioritarias, tal como él los ayudó a ganar sus elecciones. 

 

Les aclaró que las reformas prioritarias para el gobierno son la creación de la Guardia Nacional, 

eliminación del fuero, cambios en materia de consultas populares e implementación de la 

revocación del mandato. Y es que en el primer periodo ordinario de sesiones, la ausencia de 

diputados de Morena en sesiones claves y las dificultades para generar consensos con la oposición dejaron en el camino propuestas, 

cuya aprobación debió ocurrir antes de 1 de diciembre, según los deseos del Presidente. 

 

Se esperan hasta el último para la 3de3 – La Razón Online 

A escasas horas de que se cumpliera el plazo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para 

que los integrantes de su gabinete hicieran pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto 

de interés (3de3), las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez, y de Medio Ambiente, Josefa 

González, el vocero Jesús Ramírez, y el director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh 

Guillén, lo cumplieron. 

 

La primera fue González Blanco, dice tener tres ranchos y participar en la asociación civil 

Acajungla. Pasadas las 22:00 horas, fue el turno de la exministra Sánchez Cordero, quien reporta 

ingresos mensuales por 348 mil 661 pesos, de los cuales, 120 mil 583 pesos son por su cargo como 

servidora pública. 

 

INTERNACIONALES 
 

Chile y Reino Unido firman acuerdo comercial que regirá a partir del Brexit – El Economista 

Chile y Reino Unido firmaron este miércoles en Santiago un "instrumento comercial bilateral" que 

resguardará la relación comercial entre ambos países tras la puesta en marcha del Brexit, informó 

la Cancillería local. 

 

Ante la "eventual" salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para fines de marzo, 

autoridades de ambos países firmaron el documento "que traspasa las condiciones del Acuerdo 

de Asociación (AA) entre Chile y la Unión Europea a uno bilateral con el Reino Unido", informó el 

ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

 

Italia entra en recesión tras caída de su PIB a 0.2% en 4T de 2018 – El Economista 

La economía italiana, afectada por la ralentización europea y las tensiones comerciales a nivel 

mundial, entró en recesión tras caer su PIB 0.2% en cuarto trimestre de 2018, un dato que aumenta 

la presión sobre el gobierno de coalición. En el cuarto trimestre del año. el Producto Interior Bruto 

(PIB) cayó un 0.2%, tras haberlo hecho ya un 0.1% en el tercer trimestre, indicó el jueves el instituto 

nacional de estadísticas (Istat). 

 

Una recesión técnica se define por dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Italia ya vivió una 

dura recesión en 2012 y 2013 y desde 2014 crecía pero a ritmo muy lento. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/pais/deschamps-si-tiene-denuncia-amlo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/olga-regana-a-diputados-de-morena/
https://www.razon.com.mx/mexico/se-esperan-hasta-el-ultimo-para-la-3de3/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Chile-y-Reino-Unido-firman-acuerdo-comercial-que-regira-a-partir-del-Brexit-20190131-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Italia-entra-en-recesion-tras-caida-de-su-PIB-a-0.2-en-4T-de-2018-20190131-0047.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 31 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

Fed deja sin cambios sus tasas; será "paciente" sobre futuras alzas – El Economista 

La Reserva Federal mantuvo estables este miércoles las tasas de interés, pero dijo que sería 

paciente a la hora de elevar los costos del crédito este año y apuntó a crecientes incertidumbres 

sobre el panorama económico de Estados Unidos. Si bien la Fed dijo que "el resultado más 

probable" es el crecimiento continuo de la economía y el mercado laboral de Estados Unidos, 

eliminó de su declaración de política la afirmación de que los riesgos para el panorama estaban 

"casi equilibrados" y sacó la mención a que "algunos" incrementos de las tasas de interés serían 

apropiados en 2019. 

 

En un comunicado separado de su declaración de política, el banco central de Estados Unidos 

también dijo que si bien continúa con la reducción mensual de su balance, está preparado para cambiar el ritmo "a la luz de los 

acontecimientos económicos y financieros" en el futuro. 

 

Asesinatos en México, peor que en Afganistán: Donald Trump – Milenio Diario 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es muy triste que los asesinatos en 

México hayan aumentado 33 por ciento en 2018, lo cual contribuye a la crisis humanitaria en la 

frontera sur de ese país. Incluso, comentó que esta situación es peor que en Afganistán ya que es 

causada en gran parte por las drogas. 

 

Además, Trump utilizó estas estadísticas de las muertes en México para justificar la construcción del 

muro en la frontera entre los dos países. “Muy triste, los casos de asesinato en México. En 2018 

aumentó 33% de 2017, de 33 a 341. Este es un gran contribuyente a las crisis humanitarias que 

tienen lugar en nuestra frontera sur y luego se extienden por todo nuestro país. Peor aún que 

Afganistán. Mucho causado por drogas. ¡Se está construyendo el muro!”, escribió en su cuenta de Twitter.  

 

EU más frío que Antártida – El Heraldo de México 

La Antártida es ahora más cálida que la región del medio oeste de Estados Unidos; la temperatura 

más baja ayer se reportó en International Falls, Minnesota, donde los termómetros cayeron hasta 

los 48 grados Celsius bajo cero, mientras que meteorólogos esperaban que la temperatura mínima 

en el continente blanco llegara a los 31 grados bajo cero. 

 

Hasta ahora, la ola de frío extremo, causada por una masa de aire ártico conocida como vórtice 

polar, ha dejado un saldo provisional de seis muertes en EU. En Chicago, Illinois, la tercera ciudad 

más grande del país, se reportaron temperaturas de 35 grados bajo cero, con sensación térmica 

de 50 grados menos cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fed-deja-sin-cambios-sus-tasas-sera-paciente-sobre-futuras-alzas-20190130-0076.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/asesinatos-en-mexico-peor-que-en-afganistan-donald-trump/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/eu-mas-frio-que-antartida/

