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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan 50% de Unis a Alcaldías de Morena 

De los 100 planteles para Universidades para el Bienestar, casi 50% 

estarán en alcaldías y municipios gobernados por Morena, acusó el 

PRI. 

 

 

La 5T quiere datos biométricos de todos  los mexicanos 

Se evitaría robo de identidad  a 117 millones de personas: Segob; 

plantea gastar  600mdp para adquirir software y equipo. 

 

 

Pemex tiene al enemigo en su casa; detectan autorrobos en 

plataformas 

Al investigar reportes de hurtos contra instalaciones marítimas en 

Campeche y Tabasco, la Marina halló imprecisiones en testimonios y 

videos que los trabajadores presentaron como parte de sus 

denuncias  

 

Ganaron bancos 148.4 mil mdp en enero-noviembre 

Significa un aumento de 3.1% en las utilidades de las 51 instituciones. La 

subvención a empresas fue de $2.6 billones; 2% más que en 2018. La 

cartera de crédito vigente suma $5.2 billones, reporta la comisión. El 

índice de morosidad subió 0.06%, con lo que se situó en 2.24% 
 

 

Ingresos públicos, factor de riesgo en 2020 

Si las metas de ingresos no se alcanzan y eso se evidencia a partir 

del 2T20, el escenario será adverso porque Hacienda estará 'tentada' 

a subejercer el gasto o recortar el presupuesto, coincidieron 

expertos. 
 

 

Banxico aumentó reservas por 5,957 mdd; ayudó apreciación 

cambiaria 

Pemex retiró de la cuenta que tiene con el Banco de México 983 

millones de dólares entre el 2017 y el 2018; en el 2019 apenas 

ingresó 74 millones. 
 

 

Absorbe gobierno costo de cáncer 

Desde ayer, la administración federal se hace cargo de los altos 

gastos que generan 18 enfermedades y que pegan al patrimonio 

familiar, incluyen diversos tipos de cáncer y leucemia, entre otros 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex 

 

 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 2 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Zona arqueológica de Chichén Itzá rompe récord en visitas turísticas en un sólo día – El Financiero 

La zona arqueológica de Chichén Itzá rompió récord en afluencia al recibir en un sólo día, el pasado domingo 29 de 

diciembre, a 18 mil 696 personas, frente a las 14 mil que registró en el equinoccio de marzo, cifra que significa 25.11 

por ciento más y 58 por ciento por arriba de las 7 mil 728 que visitaron ese lugar en septiembre para el de otoño. 

El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán (Cultur), Mauricio Díaz 

Montalvo, indicó que la buena afluencia que se tuvo en Yucatán como destino turístico se observó en las zonas 

arqueológicas y en otros sitios de interés. 

 

Crearán en 2020 el Centro de Promoción Turística Empresarial – La Jornada 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) anunció la creación del Centro de Promoción Turística 

Empresarial (CPTE) para 2020, con el que pretende difundir a escalas nacional y mundial los principales destinos turísticos de México. 

El objetivo del nuevo organismo es incrementar el número de visitantes al país, pero José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, rechazó 

que el CPTE supla o sustituya las labores que durante 20 años llevó a cabo el Consejo de Promoción Turística de México, creado en 1999 por Óscar 

Espinosa Villarreal, cuando fue secretario de Turismo en el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual desapareció en el gobierno actual. 

 

Salarios en el sector turismo superan los del resto de la economía – La Jornada 

Las remuneraciones medias anuales de las personas empleadas en el sector turismo superaron a las del total de la economía entre 2014 y 2018, periodo 

caracterizado por el crecimiento de esta actividad a tasas mayores al producto interno bruto (PIB) nacional. 

En 2014 los ingresos pagados por persona en un año en el turismo fueron de 106 mil 150 pesos corrientes, mientras en el total de la economía fueron 

de 118 mil 149. Es decir, la diferencia fue de 11 por ciento menos al promedio nacional, de acuerdo con datos históricos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

En dos meses, Tren Maya suma 12 adjudicaciones directas – Milenio Diario  

A pesar que unas de las consignas con el proyecto del Tren Maya era realizar licitaciones para su desarrollo, en los 

últimos dos meses el gobierno ha otorgado 12 contratos a través de adjudicaciones directas para diversos trabajos. 

De acuerdo con el portal Compranet del gobierno federal, algunas de las labores otorgadas a empresas privadas van 

desde servicio de vales de despensa, protocolos de respuestas a emergencias, mantenimiento de estructuras y compra 

de uniformes. 

 

Sismo en Huatulco causa temor entre turistas; reportan fuerte movimiento – El Heraldo de México  

Un sismo de magnitud 4.3 sorprendió a turistas y habitantes de Crucecita, Oaxaca, localidad de las Bahías de Huatulco en 

las primeras horas de este jueves 2 de enero. 

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento se registró a las 4:15 horas por lo que tomó a la mayoría de 

las personas durmiendo. “SISMO Magnitud 4.3 Loc  20 km al SUR de CRUCECITA, OAX 02/01/20 04:15:44 Lat 15.59 Lon -

96.11 Pf 4 km”, indicó el SSN. 

 

Víctor Sánchez Baños - Poder y Dinero / Tren Maya, gran herramienta sin información – El Horizonte 

Independientemente de la consulta popular realizada en el sureste del país para aprobar la construcción del Tren Maya y las consecuencias de la 

ubicación en esa región que favorecerá los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche, los beneficios son evidentes. No hay voces 

adversas que basen sus juicios en aspectos técnicos. Hay oposición de grupos ecologistas, pero nos han dicho que ese tema está resuelto mediante 

espacios que se dará a la fauna que habita en esas regiones. 

Económicamente es un detonador, porque da empleo a miles de personas y se crean, en el paso del tren, microcosmos económicos que derramarán 

dinero y bienestar. Impulsará el turismo, según nos plantean en el gobierno federal, así como otros sectores industriales que están ligados al agro. El 

Tren Maya debe ser bienvenido por los aspectos económicos, revisar el impacto ecológico y despolitizar ese tipo de obras. Aunque debemos tener más 

información sobre los beneficios financieros y la manera como se recuperará la inversión.  

 

Cancún mejora ocupación en 2020 a diferencia de su rival Punta Cana – Reportur  

La ocupación hotelera en Cancún arrancó el año 2020 con un promedio de 83.1 por ciento de ocupación hotelera, 2.4 

puntos más que en el 2018, según el Director de Turismo municipal, Francisco López Reyes, mientras su mayor destino 

caribeño rival, Punta Cana, comenzó enero con peor ocupación respecto a las mismas fechas de hace un año. 

El gobierno de Quintana Roo, donde se ubica Cancún y Riviera Maya, anticipó que serán más de un millón 379 mil turistas 

los que llegarán al Caribe mexicano en esta temporada vacacional de invierno, que contempla del 21 de diciembre al 7 de 

enero del 2020, dejando atrás la crisis que provocó el arribo masivo de sargazo, que se tradujo en un retroceso de cuatro meses seguidos en la llegada 

de extranjeros al principal aeropuerto del destino. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ventas por Día de Reyes crecerán casi 3% este año: Concanaco-Servytur – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) prevé que las ventas 

por el Día de Reyes asciendan a 17 mil 550 millones de pesos este año, monto que representa un incremento de 2.8 

por ciento, comparado con lo vendido el año pasado. 

“En este 2020 el 6 de enero se prevé alcanzar alrededor de 478 millones de pesos más que en 2019 cuando se 

registraron ventas por 17 mil 70 millones de pesos, lo cual representará un incremento de 2.8 por ciento en este año”, 

detalló José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. 

 

Otorgan menos crédito a la IP en noviembre – El Heraldo de México 

La banca de desarrollo otorgó menos financiamiento al sector privado, ya que en noviembre de este año sumó 598.6 

mil millones de pesos, una reducción de 3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. 

De acuerdo con datos del Banco de México, los créditos totales emitidos por la banca de desarrollo sumaron 1,694.9 

mil millones de pesos, en donde la mayor reducción se vio reflejada en el financiamiento hacia la industria privada, la 

cual alcanzó una participación de 35.3 por ciento del total de los recursos liberados. 

 

México gana con Japón en el Acuerdo Transpacífico – El Heraldo de México 

A un año de la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11), Japón es el único país en 

donde México incrementó sus exportaciones con un aumento de 114 millones de dólares. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), al cierre del tercer trimestre de 2019, las exportaciones con el 

resto de los socios comerciales, con quienes ha entrado en vigor el tratado, registran una reducción de 367 millones de 

dólares. 

 

Gasolinas, cigarros y refrescos suben de precio por IEPS – La Razón Online 

Desde ayer entraron en vigor las cuotas actualizadas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las 

gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas, que anunció en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

De acuerdo con Hacienda, la tarifa para la gasolina Magna de 91 octanos se ubicó en 4.95 pesos por litro, mientras que la 

de la Premium se estableció en 4.18 pesos por litro y el Diésel, 5.44 pesos por litro. 

 

POLÍTICA 
 

Alistan relevos en el INE – El Heraldo de México 

Los nombres del académico César Astudillo, los consejeros locales Oswaldo Chacón y Maribel Salcido Jashimoto y la 

funcionaria de la UIF, Carla Humphrey, son barajados por partidos políticos para convertirse en consejeros del Instituto 

Nacional Electoral (INE). Morena, al ser el grupo mayoritario, lleva mano en su definición. En abril de 2020, Marco 

Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif y Enrique Andrade concluyen su periodo como miembros del Consejo General 

del INE. 

En consecuencia, la Cámara de Diputados va a seleccionar a sus sucesores que durarán en el cargo nueve años. Para 

hacerlo, se va a emitir una convocatoria para fijar los plazos. A su vez, se va a integrar un comité para revisar el cumplimiento de requisitos por parte de 

los aspirantes. Los nuevos consejeros electorales deben ser electos por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

“El reto es serenar al país”, dice AMLO sobre el tema de seguridad para 2020 – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en el 2020 le irá bien a México, ya que las políticas que aplica su 

gobierno mostraron su eficiencia, y reconoció que todavía se tiene pendiente serenar al país. 

“Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir 

una política, en economía en beneficio de la mayoría de los mexicanos”, señaló en la conferencia matutina. 
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Perfilan expertos estancamiento en el conflicto México-Bolivia – La Razón Online 

El conflicto entre México y Bolivia tiene altas posibilidades de desinflarse en los próximos días, previeron 

internacionalistas, toda vez que, explicaron, la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, lo utilizó para fines 

electorales y con miras a que la comunidad internacional acepte el que ha sido considerado un “gobierno de 

facto”. 

De este modo, a pesar de que existe una amenaza de una posible ruptura de relaciones entre ambas naciones, 

los expertos señalaron que el distanciamiento no escalará de ninguna manera, sino que se estancará hasta que el 

país sudamericano llame a nuevas elecciones y comience una etapa de diálogo con un gobierno reconocido a 

nivel internacional. 

 

Embajadora de México sale de Bolivia tras ser declarada persona „non grata‟ – La Razón Online 

La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, salió de aquel país este martes, luego de ser declarada como 

persona „non grata‟ por el gobierno interino de Jeanine Áñez. 

Este lunes, la mandataria boliviana informó a la embajada mexicana de su declaración de persona „non grata‟ para María 

Teresa Mercado, dando un plazo de 72 horas para que abandonara el país. 

 

INTERNACIONALES 
  

No sólo en México, salario mínimo aumenta este 1 de enero en Estados Unidos – El Heraldo de México  

El salario mínimo subió entre este martes y el primer día del año en 21 estados y 26 ciudades y condados de Estados 

Unidos, según cifras recopiladas por el National Employment Law Project (NELP). 

Los primeros empleados en beneficiarse de este aumento fueron los que trabajan en la ciudad de Nueva York, que 

desde este martes deben recibir un pago de al menos 15 dólares por hora, mientras que en el resto del estado es de 

11.80 por hora. 

 

EU envía soldados por asedio a Medio Oriente – El Heraldo de México 

Acusando a Irán de ser “totalmente responsable” de un ataque a la embajada estadounidense en Irak, el presidente Donald 

Trump ordenó que unos 750 soldados estadounidenses sean enviados al Medio Oriente y que unos tres mil más se 

preparen para un posible despliegue en los próximos días. 

No se reportaron bajas o desalojos después del ataque del martes por parte de decenas de milicianos apoyados por Irán. 

Los marines estadounidenses fueron enviados desde Kuwait para reforzar el complejo. 

 

Se reavivan las manifestaciones en Hong Kong – El Heraldo de México  

Las protestas masivas realizadas ayer en contra del gobierno contaron con la participación de más de un millón de 

personas, cifra que superó a la registrada en junio durante la primera gran protesta. 

Los manifestantes bloquearon carreteras, arrojaron bombas de gasolina, atacaron tiendas y bancos además de oficinas 

gubernamentales, en medio de la dispersión policial con gases lacrimógenos y cañones de agua, informó el diario 

South China Morning Post. La marcha de Año Nuevo en Hong Kong se saldó con “unas 400” personas detenidas, 

durante enfrentamientos entre activistas y las fuerzas de seguridad, indicó la policía local. 

 

Tribunal rechaza anular participación del partido de Evo Morales en comicios – La Jornada 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano, Salvador Romero, dio a conocer que anunciará la convocatoria para las elecciones generales 

antes del próximo lunes o, a más tardar, ese mismo día, según informó el periódico local La Razón. 

El plazo vence el 6 de enero, por tanto vamos a convocar a comicios y dar a conocer el cronograma y calendario electoral, señaló en rueda de prensa. 
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