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PRIMERAS PLANAS
Montan abucheos contra Mandatarios
Los eventos presidenciales en los Estados se han convertido
en escenarios para atacar a los Gobernadores de partidos de
Oposición.

S&P mete tensión a economía: castiga a Pemex, CFE y 77
Bancos
“Amago creará salida de capitales y volatilidad”; S&P castiga
a CFE y 77 instituciones financieras

Militar en retiro, para la Guardia; López Obrador lo analiza
El Presidente llamará a soldados y marinos que están inactivos
para liderar las 266 coordinaciones territoriales en las que se
dividió al país
S&P eleva riesgos de Pemex, CFE, empresas y bancos
Afecta la decisión deudas de América Móvil, Coca Cola
Femsa y Liverpool. Están en la lista Citibanamex, BBVA,
Banorte y toda la banca de desarrollo. Los negocios de la
petrolera están expuestos a variables políticas. Pone en duda
el plan de rescate gubernamental por 5 mil mdd
IP: reforma laboral no debe limitar productividad de empresas
La Confederación Patronal de la República Mexicana, presidida por
Gustavo De Hoyos Walther, delineó seis aspectos que deben incluirse
en la reforma laboral, como fortalecer la seguridad jurídica y el
respeto a la ley, tanto en procesos laborales individuales como en
colectivos.

S&P teme contagio a la banca nacional ante debilidad
económica
“En nuestra opinión, existe un riesgo de que persista un
crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia
económica del país y complicaría las condiciones operativas
para las instituciones financieras locales”, señala la agencia.
Defraudan a becarios de Jóvenes Construyendo
Anomalía. El SNE detectó a empresas e institutos patito
inscritos como tutores que cobran al beneficiario la
capacitación. Caso. A Elisa le pedían $650 al mes y $650 de
inscripción, además de comprar material periódicamente,
uniforme...
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / AMLO, el turismo, Uber y Airbnb – Excélsior
Durante dos fines de semana sucesivos, el presidente López Obrador ha visitado los principales estados
turísticos: Quintana Roo y Baja California Sur, en donde envió pocas señales para alentar las inversiones en
este sector. Además del desastre que provocó el video del secretario Miguel Torruco, poco hubo que
recordar de lo ocurrido en Chetumal.
En Los Cabos fue aplaudida la decisión de AMLO de prohibir la autorización de una mina de oro en el Área
Natural Protegida de la Sierra de la Laguna. Sin embargo, tanto en la capital de Quintana Roo como en Los
Cabos, el gobernador Carlos Joaquín y Carlos Mendoza fueron abucheados por las huestes de Morena, en lo
que ya parece un patrón de este partido que llevó al poder a López Obrador.
México, el mercado ‘estrella’ (fuera de EU) que deja más ganancias al grupo Hyatt – El Financiero
México es la nación más importante para las ganancias del grupo hotelero Hyatt, al encabezar el
top 5 de los mercados internacionales con el mayor porcentaje de aportación para la firma
estadounidense. Los hoteles mexicanos contribuyen con el 5 por ciento del total de las utilidades
de la firma de origen estadounidense, con lo que supera a Aruba que aporta el 4 por ciento,
además de Suiza y Corea con 3 por ciento cada uno, y a Reino Unido que le representa un 2 por
ciento.
Hyatt mantiene firmes sus planes de expansión en ‘suelo azteca’ y para este año prevé agregar a
su portafolio seis propiedades en destinos como Los Cabos, Ciudad de México, León y Aguascalientes. “Esperamos continuar creciendo
tanto en destinos urbanos como de ocio en México, incluyendo la Ciudad de México, Los Cabos, León, Aguascalientes y más”, dijo a El
Financiero, Camilo Bolaños, vicepresidente de desarrollo y bienes raíces de la compañía.
Fonatur busca tecnología para implementar la seguridad de pasajeros en Tren Maya – El Financiero
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo este lunes que está en la búsqueda de
diferentes tecnologías que garanticen tanto la seguridad de tránsito (la de vías por las que circule)
como la de los pasajeros, además de ofrecer la certeza de conectividad a los viajeros.
A pesar de que el proyecto está en una etapa incipiente ya hay varias empresas interesadas en
ofrecer tecnología a diferentes niveles, dijo en entrevista con El Financiero Carlos Orozco, director
general del Fondo Nacional de Fonatur. "El Tren Maya se encuentra en una etapa de preparación,
así como de estructuración de procesos y de resolver las necesidades de este tren en el presente y
futuro cercano y mediano”, subrayó Orozco.
Mexicanos en caravana: la posibilidad de viajar – El Financiero
Los flujos migratorios en caravanas permiten a las personas saberse protegidas y con mayores posibilidades de llegar a su meta de forma
segura. Tuve la oportunidad de acompañar a Migrantes Unidos en Caravana que es una Asociación Civil liderada por el ingeniero
Fernando Rocha, el presbítero Aristeo Olvera y el señor Braulio Monroy desde Querétaro hacia Laredo Texas y de ahí a Jalpan de Serra.
Durante meses organizan a los mexicanos que vienen de vacaciones y que este año reunió mil 50 vehículos en el estacionamiento de un
centro comercial. El 19 de diciembre, durante todo el día, personal del Instituto Nacional de Migración, el SAT, Derechos Humanos, y el
programa Hombro con Hombro, entre otros, hacen el registro de vehículos y personas, además de cobrar impuestos y atender las dudas.
Presentan ruta turística “Camino de San Junípero” – El Financiero
Autoridades estatales, junto con el Vicario de la Diócesis, José Martín Lara Becerril, presentaron la
ruta turística–religiosa “Camino de San Junípero Serra”, la cual será una opción para visitar
Querétaro y su zona serrana. Martín Lara explicó que este camino tiene como objetivo el
peregrinar siguiendo los pasos de fray Junípero Serra, para tener un encuentro vivo y personal a
nivel espiritual, mediante la reflexión personal y la belleza de la Sierra Gorda queretana.
La ruta está conformada por diez caminos diferentes, los cuales recorren diversas zonas del estado
e incluso áreas de entidades circundantes a Querétaro. Estas son: La ruta del Camino Real, que va
de Querétaro a Jalpan; la de la Paloma, que recorre desde Amealco, San Juan del Río y Jalpan; la
ruta Otomí, sale de San José de Iturbide y llega a Jalpan; la ruta Verde, parte de Maconí en Cadereyta y llega a Jalpan.
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Sargazo e inseguridad, principales retos para el Caribe mexicano – El Economista
El sargazo y la inseguridad se han convertido en las quejas más recurrentes de turistas que visitan
Quintana Roo, reconoció el dirigente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad
Bergwerf. A ello se suma el crecimiento de las rentas vacacionales con ya más de 40,000
habitaciones en todo el estado, lo cual representa ya uno de los escenarios más complicados para
el Caribe mexicano de los últimos años, aseguró el líder hotelero.
Recordó que entre enero y diciembre del 2018, se contabilizaron 13.2 millones de cuartos ocupados
por noche, contra los 13.6 millones alcanzados en el 2017, lo cual arroja una caída de al menos
400,000 turistas durante el 2018.
Turismo internacional registra caída en sureste – El Economista
Mientras que la caída de turismo internacional por vía aérea a territorio nacional fue de 0.3%
durante enero, para los estados del sureste el desplome fue mayor. El reporte del Grupo
Aeroportuario del Sureste (Asur) sobre el tráfico aéreo en sus nueve aeropuertos, durante el primer
mes del año, estableció que en el caso de Cancún la caída es de 2.0%; al pasar de 1 millón
543,421 pasajeros durante enero del 2018 a 1 millón 513,106 en el mismo periodo del 2019.
En Huatulco, Oaxaca, el decremento fue de 10.3%, al pasar de 31,237 pasajeros internacionales en
el 2018 a 28,004 en el 2019. Por su parte, el aeropuerto de Mérida, Yucatán, recibió 20,669
pasajeros, contra los 21,740 que captó el año pasado, en el lapso señalado, lo cual representa
una disminución de 4.9 por ciento.
Guadalajara, con pérdidas por $600 millones por desabasto de gasolina – El Economista
Las pérdidas económicas para el sector hotelero en el área metropolitana de Guadalajara durante el mes de enero, como resultado del
desabasto de gasolina que se registró en varias entidades del país, ascienden a 160 millones de pesos, mientras que para la industria
turística en general alcanzaron 600 millones, informó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), Gustavo Staufert
Buclon.
“Eso fue terrible porque en el mercado de fin de semana 65% de nuestro mercado es carretero; al no haberlo, tuvimos una disminución
en el mes de enero de alrededor de 25% en los ingresos turísticos que, al año, representa 3.5% de pérdida total”, detalló. Staufert explicó
que los turistas de negocios no se perdieron debido a que llegaron a la ciudad en avión o en autobús, por lo que la mayor afectación se
registró en el turismo de esparcimiento que se traslada por carretera.
Buscará cluster invertir en el Tren Maya – La Jornada
El recién creado cluster energético de Tabasco, conformado por empresas con intereses en perforación de pozos, buscará además
invertir en proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, aseguró ayer su presidente, Jesús Orozco Oropesa.
El Cluster Petrolero de Tabasco está dando los primeros pasos con el proyecto del Tren Maya, hay algo avanzado y no se descarta
participar en el otro plan importante de la actual administración federal: la construcción de la séptima refinería en Dos Bocas, municipio
de Paraíso, en esta entidad, apuntó el directivo luego de firmar un compromiso de asociación con Oil and Gas Alliance, agrupación de
directivos que está enfocada a desarrollar negocios en el sector de la energía.
Esperanza Barajas – Primer Cuadro / Turismo para Iztapalapa – El Heraldo de México
El Gobierno de la Ciudad de México se ha puesto como reto hacer del oriente un punto de
atracción turística y con ello tratar de reducir las enormes disparidades que hay de una zona a
otra en la metrópoli. Se ve un poco complicado lograr el objetivo, pero es una apuesta a largo
plazo de la que platica el secretario de Turismo local, Carlos Mackinlay.
Las comunas de Medellín, en Colombia, o las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, son puntos de
interés para el turismo que viaja a esos países, al grado que algunos tours ofrecen recorridos. En la
Ciudad de México quieren volver Iztapalapa un punto atractivo, pero que no sea a partir de
violencia, la pobreza y las carencias.
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El problema de Cancún: bajan los mercados caros y suben los baratos – Reportur
La hotelería de Cancún y Riviera Maya afronta una caída de la ocupación y de precios
que obedece al gran problema de que los mercados con más gasto, como es el
estadounidense, está en pleno declive, mientras los que suben son los más baratos, como el
colombiano y el local, como revelan inversionistas a REPORTUR.mx.
La titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, reconoció que durante el 2018 se llegó a registrar una
caída en el ritmo de reservaciones de hasta 30%, principalmente de turismo estadounidense; sin embargo, al cierre de año se logró
mantener los mismos 4 millones de turistas estadounidenses que se habían captado durante el 2017. Vanegas reveló que durante el mes
de enero de este año, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un crecimiento de 0.7% en volumen de pasajeros, aunque ello
obedeció a la subida del 7.2% del tráfico de nacionales, contra una tasa de decrecimiento de 2.0% internacionales.

ECONOMÍA Y FINANZAS
IP: reforma laboral no debe limitar productividad de empresas – El Financiero
La Reforma Laboral deberá llevarse guardando un equilibrio entre la preservación de los derechos
de los trabajadores y sindicatos, sin limitar la competitividad de las empresas, consideró Gustavo
De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex). “Conciliando intereses legítimos y acercando posturas ideológicas, es posible
construir una legislación moderna, que sea el catalizador de relaciones laborales justas, que
detonen inversión, preserven competitividad y que traigan a México mayores niveles de
bienestar”, señaló el empresario.
La semana pasada, durante las Audiencias Públicas de la Reforma Laboral, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados,
estimó que la reforma será dictaminada y eventualmente aprobada en marzo, con lo que se dará cumplimiento a los compromisos
adquiridos por México en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los principios del Convenio 98 de la OIT y en la
reforma constitucional de justicia laboral.
Exige el CCE respeto a la ley en materia laboral – El Financiero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió al Gobierno Federal respeto a las leyes en
materia laboral porque si permiten conflictos fuera de la ley perderán todos, tanto trabajadores
como patrones y la sociedad. Lo anterior, en referencia a los paros laborales que se han
efectuado en Matamoros, Tamaulipas, y que amenazan con extenderse a otras ciudades del país.
“Todo esto es respeto a la ley. Si nosotros permitimos conflictos laborales que excedan a la ley,
vamos a perder todos. Aquí no va a ganar el trabajador, que es el que más nos debería
preocupar, no va a ganar la sociedad, no va a ganar el crecimiento del país, no vamos a ganar
los empresarios ni va a ganar la autoridad. No va a ganar nadie”, indicó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

5
Prevén más huelgas ante caída del salario – El Financiero Mty
Los paros laborales de Matamoros han contagiado a otros movimientos en Tamaulipas y se prevé
que esta tendencia se mantenga debido al deterioro del salario.
“Sin duda este movimiento 20/32 tendrá una repercusión económica importante para el país, ya
que gran parte del sector eléctrico y electrónico está ubicado en Matamoros, creo que estamos
hablando de 150 mil trabajadores que están vinculados con el sector, pero en Matamoros hay
alrededor de 60 mil, por qué en Reynosa esta la mayoría”, dijo el economista Jorge Alberto Pérez
Cruz
Firmas extranjeras ejercen 2,618 mdd de inversión en rondas petroleras – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la crisis del desabasto de combustible
de enero, pidió a las petroleras acelerar inversiones en México con la finalidad de comenzar a
producir crudo y con ello revertir el déficit en hidrocarburos que tiene la nación y que la obliga a
importar petrolíferos de otras partes del mundo.
Entre 2015 y 2018, la inversión extranjera directa en extracción de petróleo y gas en México fue de
2 mil 618 millones de dólares, la cual forma parte de los 4 mil 72 millones de dólares de inyección
de capital comprometidos por firmas nacionales y extranjeras en proyectos subastados en las
rondas petroleras, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Economía.
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Salieron 2,000 millones de dólares del país en enero, pese a apetito por emergentes – El
Economista
En enero se completaron tres meses consecutivos de salidas de capital desde México, una
reacción que va contra el sentimiento que tienen los inversionistas por los mercados emergentes
en general, y los de América Latina en particular, advirtieron analistas del Instituto Internacional
de Finanzas (IIF).
Según los datos reportados por el IIF, el total de las salidas de inversión de portafolio del mercado
mexicano en enero fue de aproximadamente 2,000 millones de dólares (mdd). Esta cifra la
construyen a partir de información oficial y estadísticas de sus miembros, donde hay una particular presencia de fondos de inversión.
Peso, poco afectado por S&P y acuerdo China-EU – El Economista
El tipo de cambio peso-dólar no pasó de largo la reciente revisión de la perspectiva a Negativa a
la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Standard & Poor’s Global Ratings.
Al cierre del lunes, el Banco de México cerró la cotización del Dólar Spot interbancario en 19.3370
pesos. Dicho nivel representó una depreciación de 0.19%, 3.6 centavos, comparado con el cierre
previo con un máximo de 19.3405 y un mínimo de 19.2780 pesos por unidad.

POLÍTICA
‘Vamos muy bien, así lo muestran las encuestas’, dice AMLO – El Financiero
“Sí me voy a someter a la revocación de mandato”, aseguró este lunes el presidente Andrés
Manuel López Obrador tras comentar la encuesta de El Financiero, en la que tiene una
aprobación del 78 por ciento.
“Creo que vamos muy bien, así lo muestran inclusive las encuestas. (Ayer) aparece una encuesta
del periódico El Financiero en la que estamos contando con el apoyo, con el respaldo de la
gente. Esto es muy importante porque queremos que haya democracia y eso significa gobierno
del pueblo, para el pueblo y con el pueblo; estar siempre atentos, escuchando, recogiendo los
sentimientos de la gente para gobernar y cumplir con el criterio de mandar obedeciendo. Vamos bien”, explicó.
Baja de perspectiva de Pemex y CFE de S&P es 'un castigo' por la política neoliberal: AMLO – El
Financiero
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó este martes que la baja de la
perspectiva de calificación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) por parte de S&P es "un castigo" para México por la aplicación de la política neoliberal.
"Lo que considero es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los
últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años y, para ser más
preciso, en el año pasado, cuando no teníamos nada que ver con el Gobierno", comentó en su
conferencia de prensa matutina. La calificadora S&P redujo el lunes la perspectiva de calificación de Pemex y de la CFE desde estable a
negativa.
Ebrard lidera preferencias en Morena rumbo a 2024 – El Financiero
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el miembro del gabinete del presidente
López Obrador más conocido por los mexicanos, con un nivel de conocimiento de 69 por ciento,
además de que cuenta con el 36 por ciento de opinión favorable a su trabajo.
Eso lo sitúa en empate como uno de los tres colaboradores de AMLO mejor evaluados, junto con
Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero, secretarios de Educación y Gobernación,
respectivamente, quienes también captan 36% de opinión favorable a su trabajo, aunque ambos
registran un nivel de conocimiento ligeramente menor al de Ebrard, con 61% en cada caso.
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Con estrategia y consenso, Ruiz Massieu llama a nueva transformación del PRI – La Crónica de
Hoy
Sin duda 90 años son muchos, y pesan. Ayer se vio a un PRI cansado, con ganas de regresar a
esos tiempos gloriosos, pero sin lograrlo. Lejos quedaron esos tiempos en que las bandas de
música dominaban el ambiente, los arlequines, la algarabía y los “sectores vivos” que competían
por hacerse notar o posicionar el nombre de su líder.
Arriba, en el templete principal, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamaba a
iniciar una nueva transformación, a la unidad y a renovarse “no desde el dolor ni el enojo”, sino
con firmeza para buscar una reestructuración basada en el consenso y la estrategia. Ayer,
apenas unos cuantos grupos con pancartas buscaron hacer el ambiente. Pequeños contingentes de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) o del OMNIPRI lanzaban porras al tricolor.

INTERNACIONALES
Hillary Clinton descarta buscar la presidencia de EU en 2020 – El Financiero
La ex aspirante presidencial, Hillary Clinton, dijo que no presentará su candidatura para la
presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020, pero prometió seguir hablando y
lamentó lo polarizado que se había vuelto el país. "No me voy a presentar pero voy a seguir
trabajando, hablando y defendiendo lo que creo", aseguró Clinton a News 12 Westchester en una
entrevista.

estaba muy saturado.

Clinton, ex secretaria de Estado que fue derrotada por Donald Trump en los comicios de 2016,
explicó que se había reunido en privado con muchos candidatos del bando demócrata, que ya
Guaidó regresó a Venezuela; Maduro no se atrevió a arrestarlo – La Crónica de Hoy
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, así reconocido por medio centenar de países,
libró ayer la primera amenaza inmediata que pesaba contra su persona: su arresto y
encarcelamiento, nada más regresar de su viaje por cinco países sudamericanos que ya no
reconocen al régimen de Nicolás Maduro.
“Luego de las amenazas, aquí estamos”, declaró visiblemente contento, luego de pasar sin
mayores problemas migración en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, procedente
de Panamá. Asimismo, una decena de embajadores, entre ellos el de Chile, España, Francia o el
encargado de negocios de Estados Unidos, acudieron al aeropuerto para mostrarle el apoyo de

sus gobiernos.
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