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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Salpica 'lavado' campañas del PRI 

UIF y FGR detectaron depósito de 36 mdp de AHMSA a empresa de 

Jordi Segarra, estratega de PRI en gestión de Ochoa al que 

congelaron cuentas. 

 

 

Extorsionadores se ensañan  con adultos mayores 

Gente de la tercera edad, la más vulnerable; no se denuncian 90% 

de los casos: Consejo  

 

 

Hay 61 mil 637 desaparecidos; suman 5 mil 184 casos en lo que va 

del sexenio 

De las 147 mil 33 personas reportadas como desaparecidas de 1964 

a la fecha, 85 mil 396 han sido localizadas, informa la Comisión 

Nacional de Búsqueda de Personas de la Segob 
 

 

Gobernación: 61 mil 637, cifra total de desaparecidos 

Difunden datos desde 1964 con 147 mil denuncias presentadas. En 

ese periodo se hallaron 5 mil 100 personas muertas y 80 mil 293 

vivas. Se descubrieron 3 mil 631 fosas clandestinas; con Peña, lapso 

explosivo. Encinas: sexenios pasados buscaron invisibilizar o 

minimizar el tema  

 

Inminente la aprobación del T-MEC en Senado de EU este mes, 

pronostica IP 

El Consejo Coordinador Empresarial indicó que se abrió un espacio 

para que la Cámara alta avale el tratado antes de que se presente el 

voto sobre la posible destitución del presidente Trump. 
 

 

Retraso de juicio político a Trump abre ventana para ratificar el T-

MEC 

El pleno de la Cámara lo votaría el 9 de enero o a más tardar la 

siguiente semana para que el presidente de EU signe la legislación 

antes de la firma del acuerdo Fase 1 con China, el 15 de enero. 
 

 

Por adjudicación, ganan 8 de cada 10 proveedores 

Sólo 5,218 de 45 mil abastecedores del gobierno obtuvieron en 2019 un 

mayor número de contratos, mediante licitación que los conseguidos de 

forma directa. Farmacéuticas siguen siendo las que más eluden la 

competencia por los contratos, pero se cuelan en primeros lugares 

suministradores de vales de despensa y automotrices. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Llegan tres nuevos hoteles a Cuatro Ciénegas en 2019 y vienen tres más en 2020 – El Financiero 

Ante el sustancial crecimiento del número de visitantes en los últimos años en Cuatro Ciénegas, Coahuila, los 

empresarios del ramo turístico de ese reconocido Pueblo Mágico concluyeron que se debía ampliar la oferta 

de servicios de hospedaje de manera inmediata, y tan sólo el año pasado se logró la apertura de tres nuevos 

hoteles en el lugar y vienen otros tres más. 

De esta manera, la oferta del número de cuartos de hotel en este punto turístico pasó de 350 a 450 en tan solo 

unos meses, es decir, 100 habitaciones disponibles adicionales en menos de un año, señaló el presidente de la 

Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova, Enrique Ayala Quintanilla. 

 

Turismo de Guanajuato crea alianzas con 11 operadoras – El Financiero 

La Secretaría de Turismo de Guanajuato creó alianzas estratégicas con 11 operadoras turísticas nacionales y 

extranjeras, con el objetivo de atraer un mayor número de turistas. 

Teresa Matamoros, la titular de Turismo de la entidad, informó que además, se realizaron Convenios Únicos de 

Promoción con Organizaciones Legalmente Constituidas, a quienes durante 2019 se les aumentó de 75 por ciento a 

79 por ciento la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje. 

 

Víctor Romero - De Café y Tecnología / Automatizando la renta vacacional – El Financiero  

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la leer la columna de esta semana de 

café y tecnología. ¿Cómo celebraron el año nuevo?, ¿en familia, con amigos o en pareja?, como sea que haya 

sido, estoy seguro de que la pasaron muy bien, aprovecho para desearles que este 2020 sea lleno de 

bendiciones, salud y prosperidad. 

A un par de día de celebrar el año nuevo, me reuní con un potencial proveedor de servicios para la renta 

vacacional, me sorprendió que esta compañía diseña y fabrica sus propios productos. Por cierto, preguntando 

acerca de que si ellos ensamblaban cuando es alto el volumen, la respuesta fue sí, supuse que como muchas 

compañías, ensamblaban en China pero para mi sorpresa lo ensamblan también en México. 

 

Marielena Vega – Junta de Consejo / El gran error turístico – El Economista  

Acapulco compendia, en síntesis, todos los errores que no se deben cometer en materia de turismo. Es un destino que se 

extingue inexorablemente. Ante esto, cabe recordar que existe un programa de rescate que ha quedado entre los 

pendientes urgentes, pese a que empresarios como Carlos Slim, y artistas como Emanuel han estado dispuestos a generar 

inversiones por varios miles de millones de pesos. 

Es lamentable que, sexenio tras sexenio, el tema se quede para después. Y no se vislumbra, por ahora, fecha de inicio. El 

turismo debería tomarse con mayor seriedad, ya que, dicho sea de paso, siempre se ha mencionado que puede ser el 

“motor de la economía”, y nada de nada: ¿conformismo o indolencia? 

 

Temporada vacacional deja más de mil 400 mdp a Oaxaca – Milenio Diario  

Oaxaca obtuvo una derrama de mil 432 millones de pesos durante la temporada vacacional navideña y de fin de año, 

informó el secretario de Turismo (Sectur), Juan Carlos Rivera Castellanos. El funcionario explicó que en la ciudad de 

Oaxaca, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco se reportó una ocupación hotelera del 77 por ciento, lo que implicó 

una afluencia de visitantes de más 322 mil 588 personas. 

Por destino, explicó que la Ciudad de Oaxaca registró una ocupación del 75 por ciento, con una derrama económica 

de 525 millones de pesos, 24.19 por ciento más que el año anterior. 

 

Mercado de Tampico será un atractivo turístico: Jesús Nader – Milenio Diario  

Se planea que la constructora entregue la obra de los mercados municipales de Tampico en este mes de enero, 

mientras que la mudanza de los locatarios se estima en febrero, refiere la autoridad municipal. “Traemos 

proyectos grandes por concluir como los mercados municipales, el cual ya queremos inaugurarlos si Dios quiere 

con la visita de nuestro gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca en este mes de enero”, declaró el presidente 

Jesús Nader Nasrallah. 

Expuso el alcalde “será el mercado más moderno a nivel nacional, la tecnología de cómo se ha construido 

seguramente va a potencializar nuestro comercio y economía, además será un atractivo turístico por las 

características de su fisionomía”. 
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Impuesto a casinos lastimará al turismo en BC: Jorge Hank Rhon – Milenio Diario  

El nuevo impuesto estatal a los casinos en Baja California va a ocasionar que el turismo descienda en la región y 

opte por irse mejor a California, pues no les cobran por ganar en las apuestas, declaró el presidente del Grupo 

Caliente, Jorge Hank Rhon. Además, negó que su consorcio no pague impuestos, como argumentaron algunos 

políticos. 

Por el contrario, es el que más aporta en la entidad “y ahora nos vienen a meter un impuesto que nos va a 

lastimar, no nada más a nosotros, sino a los jugadores”, señaló el ex alcalde de Tijuana, en el contexto de los 

festejos del Día de Reyes que su empresa celebra desde hace 35 años en la ciudad. 

 

Sectur destinará presupuesto 2020 a Pueblos Mágicos y obras – Imagen Radio  

La titular de la Secretaría de Turismo en Michoacán, Claudia Chávez López, aseguró que concentrará el presupuesto estatal 

asignado en 2020 al sector turismo se concentrará en la atención a los Pueblos Mágicos y la realización de obras de 

infraestructura. 

Detalló que se tienen “muchas cosas pendientes” en estos rubros, por lo que afirmó que seguirán “sin disponer de 

financiamiento federal”, por lo que se privilegiarán las acciones que tengan un alto impacto turístico. 

 

Exigen empresarios interés por autoridades municipales para la instalación de contención de sargazo – Radio 

Fórmula QR  

En caso de no contratar una empresa responsable que realice los trabajos de contención de sargazo en las costas de 

Playa del Carmen hoteleros reclaman el dinero que otorgan al fideicomiso desalamiento ambiental, para que ellos 

puedan invertir y contratar a una empresa, así lo dio a conocer Lenin Amaro Betancourt presidente del Consejo 

coordinador empresarial de la Riviera Maya. 

Quién en este sentido, pidió las autoridades contratar una empresa lo más pronto posible, y que se tomen decisiones colegiadas y no unilaterales que lo 

único que hicieron estas decisiones en el 2019 fue colapsar las playas. 

 

Denuncian hoteleros complicaciones para renovar licencias – El Sol de Zamora  

El sector hotelero en Morelia denunció una serie de complicaciones para la renovación de sus licencias de 

funcionamiento, al aseverar que “la obtención de licencias municipales se ha encarecido muchísimo este último 

año”, debido a la falta de auxilio por parte de autoridades municipales, aseguró el presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles de Michoacán (Ahmemac), Juan Manuel Abud Mirabent. 

En entrevista para El Sol de Morelia, el empresario refirió que la realización y verificación de distintos dictámenes 

como lo son el dictamen estructural, eléctrico, de gas, además del visto bueno de Protección Civil estatal y 

municipal, ha llevado a este sector empresarial al retraso de la renovación de licencias. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
México no es de los „favoritos‟ para invertir en 2020, dice SURA – El Financiero  

México no está incluido en la lista de „favoritos‟ de inversión de cartera en el 2020, debido a su incertidumbre 

interna, a la contención de la inversión, y a la falta de una agenda política más clara, afirmó Cristobal Doberti, 

director regional en Estrategias de Ahorro e Inversión de SURA Asset Management. 

“En mercados emergentes, dentro de América Latina, México no está dentro de los favoritos para invertir en 

el 2020. Pero tampoco está en la parte más baja, ya que hoy tenemos en una menor posición a Chile y Perú, 

que son economías que por las tensiones internas probablemente van a tener un desempeño más modesto 

hacia delante. 

 

Inminente la aprobación del T-MEC en Senado de EU este mes, pronostica IP – El Financiero 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) podría ser sujeto a votación en el pleno del Senado estadounidense entre el 9 y el 13 de enero del 

presente año. 

Los representantes del sector privado esperan que hoy el Comité de Finanzas del Senado dictamine la iniciativa 

de ley que implementaría el T-MEC, para posteriormente transmitirla al pleno e iniciar el debate sobre el voto 

para el próximo miércoles 8 de enero. 
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Economía formal registra su menor avance en 10 años – El Financiero  

El crecimiento de la economía formal en México creció 0.2 por ciento durante el segundo trimestre del año anterior, 

su menor avance en los últimos diez años para un periodo similar, según datos de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

De acuerdo con un reporte del organismo, la economía formal se contrajo en 15 de los 32 estados. Destacó la 

contracción en Tabasco, Baja California Sur y Zacatecas, con 8.1, 5.6 y 2.5 por ciento, respectivamente. 

 

México inicia oferta de deuda por 2,550 millones de dólares – El Financiero 

El Gobierno de México inició una oferta de deuda por 2 mil 550 millones de dólares en los mercados 

internacionales, según información de Bloomberg. La emisión de deuda será en dos operaciones. En la primera, se 

emitirán hasta mil 750 millones de dólares a un plazo de 10 años. 

De acuerdo con la información preliminar, la emisión de mil 750 millones de dólares tendrá una prima de 180 

puntos base con respecto a los bonos del Tesoro. En la segunda etapa, se reabrirá un tramo de 800 millones de 

dólares de un bono que vence en 2050, el cual hasta la fecha tiene emitidos 2 mil 100 millones de dólares. 

 

¿Por qué el SAT „deja ir‟ mil millones de pesos en recaudación diaria? – El Financiero  

Todos los días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deja de recaudar unos mil millones de pesos por 

subvaluación de mercancías, señaló Hermann Saenger, director de SGS, compañía especializada en inspección, y 

verificación en comercio exterior. 

“De acuerdo con información proporcionada por el SAT, recopilada de las 49 aduanas del país, alrededor del 30 

por ciento de todas las mercancías que entran a México tienen subvaluación”, dijo. El especialista indicó que la 

falta de capacitación del personal de las aduanas es el principal problema para evitar que ingresen mercancías 

con valor inferior a lo declarado. 

 

Según plan de AMLO, Banco del Bienestar tendrá más sucursales que firmas como BBVA y Citibanamex – El 

Financiero  

El Banco del Bienestar tendrá 2 mil 700 sucursales hacia 2021, cantidad que superará a las unidades con las que 

cuentan otras instituciones financieras como BBVA y Citibanamex, ,según el plan del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Este lunes, López Obrador informó que se aprobó la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. 

Explicó que este año se construirán mil 350, mientras que el resto se construirán en 2021. 

 

POLÍTICA 
Popularidad de AMLO bajará por sus malas decisiones: PAN – El Financiero 

Tras la encuesta publicada ayer por El Financiero, que da al presidente Andrés Manuel López Obrador una aceptación de 

72 por ciento, en diciembre pasado, cuatro puntos más que en noviembre, en el PAN, PRI y PRD coincidieron que dicha 

aceptación no durará por las “malas decisiones”. 

“Lo que hay que asimilar es que el Presidente sigue teniendo una enorme aceptación y eso se explica porque la gente, 

aunque ha sufrido las consecuencias de decisiones negativas en materia de seguridad, economía y salud, sigue creyendo 

en las explicaciones del Presidente y mantiene su aceptación; sin embargo, esto tarde que temprano se va a desinflar”, aseveró el secretario general del 

PAN, Héctor Larios, en entrevista con este diario. 

 

Sube a 72% aprobación de AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró 2019 con un nivel de aprobación ciudadana de 72 por ciento, en 

diciembre, cuatro puntos por arriba del mes anterior, según revela la encuesta nacional de El Financiero realizada el mes 

pasado. 

Según el estudio, la desaprobación al mandatario registró 27 por ciento, la más baja desde abril de 2019, y la primera 

medición por debajo de 30 por ciento desde mayo pasado. 

 

Se abstiene México de reconocer a Guaidó – El Financiero 

El Grupo de Lima saludó la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional y presidente 

encargado de Venezuela, se señaló en un comunicado del bloque publicado ayer, aunque sin las firmas de México y 

Argentina. 

Guaidó fue reelegido el domingo en una sesión fuera del palacio legislativo, luego de que el gobierno de Nicolás 

Maduro forzó una votación que impuso una nueva directiva en el Congreso de Venezuela, después que militares 

impidieron que diputados opositores ingresaran al edificio. 
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Genaro García Luna se encuentra en negociaciones para declararse culpable – El Financiero 

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe 

Calderón, se encuentra en negociaciones para declararse culpable, de acuerdo con un documento público dado a 

conocer por The New York Times. 

"Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar 

millones del cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver 

su caso con los fiscales federales en Brooklyn", señaló el periodista Alan Feuer en su cuenta de Twitter. 

 

En 2019, México deportó a 98.6% de los migrantes que entraron: Segob – El Financiero  

De enero a diciembre de 2019, 179 mil 971 personas extranjeras con condición de estancia irregular fueron alojadas en 

las distintas estaciones y estancias migratorias del país, y el 98.6 por ciento fue regresado a su país de origen, pues solo 

quedan 2 mil 410 personas (1.4%) en las estancias migratorias. 

Los 179 mil 971 migrantes que fueron recibidos en estancias migratorias este año, representaron un incremento del 37 

por ciento con respecto a las 131 mil 445 personas, que fueron alojadas el año pasado. 

 

“Me dejo de llamar Andrés Manuel si Santa Lucía no está en 2022” – La Crónica de Hoy  

Es el primer lunes del 2020 y el presidente López Obrador, además de anunciar el arranque de la construcción de la red 

de sucursales del Banco del Bienestar, y dar los detalles del programa de mejoramiento urbano Mi México Late, asegura 

que deja de llamarse Andrés Manuel si el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía no entra en funciones para la fecha 

comprometida. 

El Presidente visitó el municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Aprovecha la efeméride del día: el aniversario 105 de 

la promulgación de la ley agraria de Venustiano Carranza, para hacer entrega de obras de mejoramiento y restauración 

en los lugares emblemáticos en la biografía de Emiliano Zapata: Anenecuilco y Chinameca. Le da pie, de ese modo, a Román Meyer, titular de la Sedatu, 

a explicar en qué consiste el programa Mi México Late, cuyo nombre, en definitiva, no ofrece pistas acerca de su contenido. 

 

A un año en el poder, Morena empieza a tener síntomas del tribalismo perredista – La Crónica de Hoy  

"Ganó la Presidencia de la República, pero perdió el partido…", es un refrán que se ha enquistado entre la clase política y 

se le aplicó por primera vez al PAN cuando Felipe Calderón ganó la primera magistratura del país. Sin embargo, la frase 

mantiene vigencia y ahora queda al dedillo al Movimiento de Regeneración Nacional, movimiento que no termina de 

consolidarse y cada vez se encuentra más lejos de convertirse en un partido político de verdad. Hoy está enfrascado en 

feroces luchas intestinas que lo han llevado a perder más de 20 puntos de simpatías entre los electores, esto de acuerdo 

a encuestas realizadas luego del triunfo en urnas de López Obrador. 

Integrado por un conglomerado de intereses, perfiles y grupos, el primer año de Morena en el poder se ha caracterizado por la lucha de diferentes 

tribus que buscan el control del partido sin dar y que han generado incluso amagos del propio Presidente AMLO, su fundador, de renunciar a sus filas. 

 

Margarita Ríos-Farjat, nueva ministra de la Corte – La Crónica de Hoy  

Ana Margarita Ríos-Farjat, exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue investida como la tercera 

ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante el Pleno del máximo tribunal de justicia del país 

señaló que la tarea del Poder Judicial es clave para garantizar la justicia a los más pobres, aquellos cuya pobreza 

económica es similar a la pobreza de sus derechos y de sus accesos. 

En sesión solemne a cargo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, la poeta Ríos-Farjat 

recibió las credenciales que la acreditan como ministra por los próximos 15 años. Ocupa la vacante que dejara el 

año pasado Eduardo Medina Mora, quien renunció a la toga al enfrentar diversos señalamientos de 

enriquecimiento ilícito durante los gobiernos del PAN y el último del priista Enrique Peña Nieto. 

 

INTERNACIONALES 
El asesinato de Soleimani deja 'en ruinas' la estrategia de Trump en Medio Oriente – El Financiero  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus principales asesores argumentaron todo el fin de semana 

que el asesinato del general iraní Qassem Soleimani disuadiría futuros ataques y haría más seguro el Medio 

Oriente. 

Sin embargo, la política de EU en la región parece ir en la dirección opuesta a lo que el mandatario 

estadounidense ha prometido desde hace mucho tiempo: más tropas estadounidenses han entrado; un Irán 

desafiante, no intimidado y roto por las sanciones; y aliados regionales que solo brindan un apoyo tibio al ataque 

aéreo de Trump en lugar de manifestarse a favor. 
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Al menos 32 personas murieron por estampida durante entierro del general Soleimani en Irán – El Economista  

Decenas de personas murieron este martes en una estampida humana en una enorme multitud de dolientes durante 

el funeral de un comandante militar iraní en la ciudad de Kermán, en el sureste del país, informaron medios afiliados 

al Estado. 

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Kermán para despedir el cuerpo del general Qassem Soleimani, 

quien murió el pasado viernes en Irak en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. Muchos gritaban 

"muerte a Estados Unidos". 

 

Irán clama venganza en el funeral del “comandante mártir”, el mayor desde Jomeini – La Crónica de Hoy 

Teherán fue testigo ayer del mayor funeral desde la muerte en 1989 del líder de la revolución islámica, el ayatolá 

Jomeini, y del mayor grito de venganza contra Estados Unidos, por el asesinato en Bagdad del poderoso comandante 

Qasem Soleimani, elevado a mártir no sólo en Irán, sino entre los chiitas de todo el mundo. 

Entre llantos y gestos de dolor y rabia, cientos de miles de iraníes abarrotaron la plaza Azadí (Libertad) y sus aledaños 

para gritar “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a Al Saud”, en alusión a la dinastía sunita de Arabia 

Saudí, su archienemiga regional. 

 

Unesco advierte a Trump contra la destrucción de sitios culturales de Irán – La Crónica de Hoy  

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, advirtió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que 

estaría violando todos los tratados internacionales sobre la protección de sitios culturales, si lleva a cabo su amenaza 

de atacar 52 sitios iraníes, algunos patrimonio de la humanidad, en caso de que Teherán tome represalias por la 

muerte del comandante Soleimaní en un ataque de EU. 

Azoulay, que ayer se reunió en París con el embajador iraní ante la Unesco, Ahmad Jalali, dijo que tanto EU como 

Irán han suscrito y ratificado las Convenciones de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto y 

de 1972 para la protección del patrimonio mundial, en la que los países “se comprometen a no tomar 

deliberadamente ninguna medida susceptible de dañar el patrimonio cultural y natural” de los países signatarios. 
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