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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Resulta hasta 85% más barata luz a IP 

Aunque CFE busca sacar del mercado a IP, costos de 

generación de particulares son hasta 85% más bajos que los 

de la empresa del Estado. 

 

 

Es 2019 el año con más ataques sexuales a menores 

Este año hubo 3 mil 461 denuncias por violación equiparada, 

un aumento de 15% respecto a 2018. 

 

 

Legisladores huyen de la transparencia; 80% no ha 

presentado su 3de3 

Sólo 48 senadores y 75 diputados federales dieron a conocer 

su situación patrimonial, de intereses y fiscal, pero los datos no 

están al día 
 

 

Se disparan los fraudes electrónicos en compras de fin de año 
Revelan que del total de las adquisiciones anuales casi 30% se 

realizan por Internet. Registró la Condusef 2 millones 807 mil 819 timos 

cibernéticos en el primer trimestre de 2019. Recomiendan para 

vacaciones verificar que los sitios tengan medidas de seguridad en 

pagos Instan a no hacer clic en anuncios con promociones increíbles 

o artículos gratis  

 

Analistas advierten de riesgos en la actividad crediticia por 

debilidad económica 

bulletEl Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero indicó 

que si bien se ha aminorado la incertidumbre global y local 

en temas comerciales con EU, se estima una menor 

demanda influya en la capacidad de pago de los agentes 

económicos. 
 

 

Pelosi vuelve a retrasar ratificación del T-MEC 

La líder demócrata en la Cámara de Representantes congeló 

el trámite del juicio político contra el presidente 

estadounidense y los republicanos no votarán el tratado en el 

Senado hasta que se resuelva el proceso contra el 

mandatario. 
 

 

BC viola acuerdo federal al quitar candados y propiciar 

licencias falsas 
Maraña. Desde 2016 y 2017, secretarios de Seguridad Pública del país 

acordaron homologar el documento, con requisitos como lector de 

iris, datos biométricos y subir la información a una sola base de datos 

nacional, revela Nolberto González, director de Ingresos del estado 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La brecha entre destinos exitosos y no tanto – Excélsior  

Los empresarios turísticos de Quintana Roo que hayan reportado una “fiesta” en 2019 o son la excepción o no 

dicen toda la verdad, pero sus destinos y firmas mostraron el músculo con sus marcas, su conectividad aérea y 

su equipo de profesionales públicos y privados. “Cancún” es una de las marcas turísticas más poderosas del 

mundo, incluso por encima de “México” y por vía aérea Quintana Roo recibe casi 42% de los turistas 

internacionales contra 26.6% de Cancún y 9.3% de Baja California Sur, con datos de la Unidad de Política 

Migratoria de Gobernación. 

Así es que entre mañana 21 de diciembre y el siete de enero, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, cuya 

titular es Marisol Vanegas, está anticipando la llegada de 1.38 millones de turistas, con un aumento de 2.8% 

respecto a 2018. Sus fuentes, a su vez, son las asociaciones de hoteles, las direcciones de turismo municipal, el 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que encabeza Darío Flota, y Marketing Consultants. 

 

La llegada de paseantes nacionales a hoteles del país, la más baja de últimos 10 años – La Jornada 

La llegada de turistas nacionales a hoteles del país registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos 10 años. Entre enero y octubre 

arribaron 51.1 millones, aumento de apenas 1.7 por ciento en relación con el mismo periodo de 2018, según la consultora Gemes. 

Pese al descenso en los tres primeros meses del año, en octubre hubo un incremento de 2.6 por ciento frente a igual lapso de 2018, cifra 

que va en línea con el pobre desempeño del tercer trimestre. 

 

México crecerá hasta 2.5% con ratificación del T-MEC, estima Concanaco-Servytur – El Financiero 

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) provocará efectos 

positivos en la economía del país, pues ayudará a alcanzar un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por 

ciento, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur). 

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, explicó que la aprobación 

del T-MEC por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos da certidumbre y 

confianza de que en el primer semestre de 2020 será posible que el acuerdo entre en funciones. 

 

CDMX y Cancún, las ciudades que más aportan al PIB turístico – La Jornada 

La Ciudad de México se ubicó entre las primeras 10 urbes con mayor registro de gasto por turistas del país, con 87 por ciento del total, 

mientras Cancún, Quintana Roo, tiene un equilibrio aceptable entre el gasto de los visitantes internacionales y nacionales, de acuerdo 

con un estudio de metrópolis turísticas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

Los turistas nacionales gastaron en la capital mexicana 16 mil millones de dólares, lo que ubicó a la urbe en la posición 10 entre las 

ciudades con mayor gasto por paseantes del país. 

 

Se redujo en octubre llegada de turistas extranjeros vía aérea – Milenio Diario 

La llegada de viajeros extranjeros vía aérea al país registró una desaceleración de 5 a 1.7 por 

ciento en el periodo de enero a octubre, debido principalmente, según la Federación Mexicana 

de Asociaciones Turísticas (Fematur), a la falta de promoción turística y los problemas de 

inseguridad. 

En los primeros diez meses de 2019 el arribo de turistas internacionales a México se ubicó en 17 

millones 87 mil, con lo que se dio un crecimiento anual de 1.7 por ciento, mientras que el año 

anterior el incremento fue de 5 por ciento, de acuerdo con la base de datos de la Unidad de 

Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

 

Tren Maya detonará economía del sureste del país: IP – Milenio Diario 

La construcción del Tren Maya que unirá a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas 

sería el detonante para que la economía del sureste se dinamice a través del intercambio comercial, 

las exportaciones y el servicio turístico y de transporte, afirmó la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que se espera 

que ese plan se concrete luego de que en días pasados se cumplió el requisito de la consulta en los 

estados involucrados.   
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Operativo Invierno 2019: Todas las casetas de cobro serán abiertas – El Heraldo de México 

Javier Benito López Garza, secretario técnico de Caminos y Puentes Federales (Capufe), señaló que 

desde el 19 de diciembre se dio el banderazo del operativo, siendo un esfuerzo coordinado con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Policía Federal, y la Secretaria de Turismos 

(Sectur).  

Afirmó que el operativo terminará el 7 de enero, brindando el mayor apoyo posible para que los 

usuarios se trasladen de una manera mas rápida y ágil. Dijo además que se tendrá un aumento en 

el flujo vehicular del 14% más de lo normal, aunque en ciertos corredores como en México-

Cuernavaca o Acapulco el incremento es mayor, en un 25%. Señaló que alrededor de cuatro mil 

servidores públicos de Capufe estarán trabajando por turnos las 24 horas del día. 

 

Supera Acapulco el 80 % de ocupación hotelera: Sectur – Enfoque Informativo 

Durante el primer fin de semana del periodo vacacional decembrino, inició el arribo masivo de turistas a los 

destinos de Guerrero y por ende, ayer la zona dorada del puerto de Acapulco alcanzó una ocupación 

hotelera del 80 por ciento, destacó la Secretaría de Turismo en la entidad. 

En un comunicado de prensa, la dependencia a cargo de Ernesto Rodríguez Escalona destacó que los 

destinos turísticos de la entidad alcanzaron un 75 por ciento de ocupación hotelera promedio, “lo que es un 

augurio de lo buena que será la temporada con muchos eventos musicales y del espectáculo, así como 

deportivos y muestras gastronómicas”. 

 

Fairmont Mayakoba se renueva con 5 directivos de Accor - Reportur 

El hotel Fairmont Mayakoba Riviera Maya anunció 5 nombramientos de directivos y gerentes en su 

estructura. Robert-Jan Woltering, quien continúa a cargo de la gerencia general del hotel, será 

también la cabeza principal en el área de marcas de lujo de Accor en México. Suma más de 30 años 

de experiencia en el sector de la hospitalidad, alrededor del mundo, en países como Alemania, 

Dubai, Francia y Praga. 

En tanto, Marco Páramo, como director de Ventas & Marketing del área de marcas de lujo de Accor 

en México, será responsable de las campañas de publicidad y promoción del grupo y del hotel. 

Marco cuenta con más de 20 años de experiencia y a lo largo de su carrera ha dirigido cadenas 

hoteleras en México y Estados Unidos. 

 

Hotelbeds prescinde de directivos para renovar su área comercial – Reportur  

Hotelbeds ha puesto en marcha importantes cambios en su departamento de Ventas Globales de 

cara al 2020. En una carta remitida por León Herce, director de Ventas Globales, explica a sus 

colaboradores la nueva estructura en las diferentes regiones donde opera el banco de camas. 

En la misiva, a la que ha tenido acceso preferente.com, Herce explica que la prioridad es simplificar 

la estructura, empoderar a los equipos de cada región y facilitar una interlocución sencilla con los 

clientes. Considera que la nueva estructura aportará una ventaja competitiva y fortalecerá al 

banco de camas en su afán por ser más rentable, aumentar cuota de mercado y mejorar el 

servicio a sus clientes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación alcanza su nivel más bajo en 3 años y medio – El Economista 

La tasa de inflación interanual se ubicó en 2.63% en la primera mitad de diciembre del 2019, su 

nivel más bajo registrado en tres años y medio, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Con este resultado se ligan seis meses y medio dentro del objetivo 

inflacionario establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual). 

El nivel de precios a escala nacional mantiene su tendencia a la baja debido a un crecimiento 

moderado de los genéricos contenidos en el componente subyacente (alimentos procesados, 

servicios y otros productos), en conjunto con ligeras bajas en el precio de los genéricos contenidos 

en el componente no subyacente (energéticos, agropecuarios y tarifas autorizadas del gobierno). 
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Inversiones en pesos, atractivas incluso con tasa en 6.50%: analistas – El Economista 

México mantendrá el mayor premio entre los emergentes aun recortando la tasa a 6.50% como 

espera el mercado en el 2020, según la última Encuesta de Expectativas Citibamex. Estrategas de 

inversión en BNP Paribas, Barclays y los brókeres internacionales OANDA, así como Alpari, 

concuerdan en advertir que en un mundo de tasas negativas e inestabilidad social, México 

continuará ofreciendo un rendimiento positivo y atractivo. 

De acuerdo con una estimación de El Economista, la tasa real que ofrecerá México en el 2020 será 

de 3.06%, esto tomando la expectativa promedio de inflación, prevista en la Encuesta de 

Citibanamex para el 2020, de 3.44 por ciento.  Desde Nueva York, el economista en jefe para 

México y Colombia de BNP Paribas, Joel Virgen, explicó que es un rendimiento bastante atractivo en un contexto mundial de tasas reales 

bajas e incluso negativas, que ya se ven incluso en mercados de América Latina, en Chile, específicamente, se ubica en -0.85%; Perú 

paga 0.65% real, y Colombia, 0.75 por ciento. 

 

El 2019, año del peso: se apreció 3.74% pese a la incertidumbre global – El Economista 

El peso mexicano fue uno de los activos sorpresa del 2019. Soportó los vaivenes comerciales entre 

China y Estados Unidos, el Brexit, la desaceleración económica global, la falta de confianza de las 

calificadoras en Petróleos Mexicanos (Pemex), las protestas en América Latina, incluso embates del 

principal factor de volatilidad y riesgo en la actualidad: el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump. 

El pasado viernes 20 de diciembre, a menos de dos semanas de que termine el año, el tipo de 

cambio peso-dólar cerró en 18.9290 unidades por billete verde, con datos oficiales del Banco de 

México (Banxico). Los avances entre Estados Unidos y China para resolver su guerra comercial y la 

aprobación del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Cámara de 

Representantes lo han beneficiado. 

 

México mantiene estabilidad macro, pero no crece más de 2% - El Economista  

A un año de que México concluya la segunda década del siglo XXI, en la que sobrevivió a dos crisis financieras 

y de las que aprendió a mantener su estabilidad macroeconómica, no ha podido superar el crecimiento de 2%, 

el cual es considerado por expertos como un avance “mediocre”.  

Entre el 2001-2019, la economía mexicana presentó un crecimiento promedio de 2.1 por ciento. En la primera 

década (2001 y 2010), el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio 1.5%; mientras que en los siguientes 

nueve años avanzó un promedio de 2.7%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 

Inversión del gobierno cae en primer año de AMLO, el nivel más bajo desde 2001 – Milenio Diario 

En los primeros nueve meses de 2019, el consumo del gobierno cayó 1.9 por ciento y la formación 

bruta de capital fijo (inversión fija) 4.8 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2018, lo que 

representa las caídas anuales más bajas para un lapso similar en un primer año de gobierno desde 

el sexenio de Vicente Fox, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

Con base en cifras sin ajuste estacional publicadas por el Inegi, el consumo privado aumentó 0.5 

por ciento en el lapso enero-septiembre de 2019, que significa el aumento anual más bajo para un 

mismo periodo desde la crisis financiera global de 2009, cuando el consumo cayó 8.2 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Proponen catalogar la extorsión de delito grave – Milenio Diario 

El ex presidente del Senado Martí Batres presentará este miércoles una iniciativa de reformas para 

incluir la extorsión en el artículo 19 constitucional, a fin de que se persiga con prisión preventiva 

oficiosa ante la elevada comisión de ese delito que en 2017 alcanzó 3.6 millones de casos 

denunciados, 

El legislador capitalino subrayó que ese ilícito ha crecido tanto que se debe sancionar, desde el 

“cobro por derecho de piso”, hasta la muerte que provocan las llamadas a la casa de una 

persona donde se utiliza el engaño y el miedo psicológico para obtener recursos. 
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Caso Bartlett demuestra que combate a la corrupción es ‘letra muerta’: especialista – El Heraldo de 

México 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que el director de la Comisión Federal de 

Electricidad, Manuel Bartlett, queda exonerado, tras tres meses de investigación ya que no se 

encontró conflicto de interés. En entrevista, Salvador Mejía, socio director de Asimetrics, y especialista 

en prevención de lavado de dinero, señaló que la resolución de este caso demuestra que combate a 

la corrupción es ‘letra muerta’. 

“Estoy impresionado con el caso de Manuel Bartlett”. Explicó que esperaban ver algo respecto a la 

lucha contra la corrupción y lamentó que no se utilizara ‘toda la fuerza’ del Estado. 

 

Desvíos en la SSP se gestaron con Calderón y se consolidaron con Peña Nieto: Santiago Nieto – El 

Heraldo de México 

Al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2011, se gestó la creación de una empresa para triangular 

recursos desde la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna; el modelo 

se consolidó durante la gestión de Enrique Peña Nieto, a través de triangulaciones de dinero hacia el 

extranjero, vía la Secretaría de Gobernación, explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF). 

Añadió que la instancia a su cargo colabora, desde hace dos meses, con agencias norteamericanas 

en la investigación de este mecanismo. 

 

Morena insistirá en 2020 en recorte a partidos, ahora vía el Ejecutivo – La Crónica de Hoy 

Después de que fracasó en un primer intento por reducir a un 50 % el financiamiento de los 

partidos políticos en el país, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado 

Carrillo, confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al inicio del siguiente 

periodo  que arranca el 1 de febrero, una iniciativa preferente en la materia para insistir en la 

posibilidad de contar con una legislación que recorte los recursos públicos que se le otorgan a los 

partidos en México. 

Hace unas semanas, Delgado se quedó a 47 votos de conseguir la mayoría calificada que 

requiere esa modificación constitucional luego de que sus propios aliados del PVEM y PT, 

rechazaron esa medida. Sin embargo, a través de López Obrador, Morena buscará insistir en esa 

medida el próximo año para lo cual el líder de los diputados de ese partido intensificará los 

cabildeos para lograr el  consenso que logre aprobar esta legislación. 

 

Morena va por paridad de género en el INE – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal va por la paridad de 

género en el INE para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en ese órgano electoral a nivel 

central, pero también en los estados. 

En la actualidad, el Consejo General del INE está integrado por 7 hombres y cuatro mujeres. Adriana 

Margarita Favela Herrera, Dania Paola Ravel Cuevas, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 

Beatriz Claudia Zavala Pérez 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 
China acusa a Trump de seguir 'la carrera militar en el espacio’ – Excélsior  

China acusó este lunes a Estados Unidos de querer convertir al espacio en un "campo de batalla", después de 

que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsara la creación de una "fuerza del espacio", la sexta 

división del ejército estadounidense. 

Trump creó oficialmente el viernes esta nueva rama militar con la ratificación del presupuesto del 2020 del 

Pentágono. "El espacio es el nuevo frente de guerra en el mundo", declaró el dirigente republicano. 
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Pelosi vuelve a retrasar ratificación del T-MEC – El Economista 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá un retraso inesperado en su 

proceso de ratificación influido por el juicio político y la segunda vuelta electoral del presidente 

Donald Trump. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, informó que no enviará el caso del 

impeachment a la Cámara Alta, hasta que no esté segura de que será “un proceso justo”. 

Nadie contaba con este movimiento. Se esperaba que el juicio comenzara la segunda semana de 

enero, a la vuelta del receso de Navidad, pero por ahora Pelosi ni siquiera ha nombrado a los 

representantes (mánagers) que defenderán en el Senado la condena del presidente. “Es muy 

injusto”, reaccionó este sábado Trump durante un evento en Florida, en relación con la 

declaración de Pelosi, y agregó que con esta decisión los demócratas “están violando la 

Constitución”. 

 

Macron renuncia a su pensión vitalicia como expresidente de Francia – El Economista 

El presidente francés, Emmanuel Macron, renunció a la futura pensión que le correspondería como exjefe de 

Estado, ya que está seguro de que el sistema de pensiones que su gobierno propone será más efectivo que 

el que existe, por lo que se apegará al nuevo funcionamiento. 

También, el Elíseo informó que Macron tampoco será miembro del Consejo Constitucional, el máximo 

órgano constitucional francés, que los antiguos mandatarios pasan a integrar con derecho a percibir 13,500 

euros mensuales. 

 

Bolivia se une a Grupo de Lima – El Heraldo de México 

Bolivia anunció ayer su incorporación al Grupo de Lima, una instancia regional formada en 2017 con el 

propósito de buscar una salida a la crisis en Venezuela. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 

comunica el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima. Así Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, 

democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano”, 

dijo la cancillería. 

El Grupo de Lima, formado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, se creó para 

adoptar una postura común frente a la situación en el país presidido por Nicolás Maduro, hundido en 

una larga crisis económica y política. 

 

 
Narcoestados en América Latina: Una sospecha imposible de ignorar en 2019 – La Crónica de Hoy 

El 18 de abril de 2019, la incredulidad se apoderó de buena parte de Guatemala y de América 

Latina cuando estalló la noticia: la Justicia de Estados Unidos acababa de detener a un candidato 

en las elecciones presidenciales de Guatemala por tratar de aliarse con el Cártel de Sinaloa. 

Según reveló la DEA, Mario Estrada Orellana pidió al cártel mexicano 10 millones de dólares para 

financiar su campaña a cambio de impunidad para operar en el país centroamericano bajo su 

eventual mandato, pero los narcos con los que creía negociar Estrada eran en realidad agentes 

encubiertos. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pelosi-vuelve-a-retrasar-ratificacion-del-T-MEC-20191222-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Macron-renuncia-a-su-pension-vitalicia-como-expresidente-de-Francia--20191222-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/bolivia-se-une-a-grupo-de-lima/
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