
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 10 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cargan pacientes con caos y escasez 

El Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, se estrenó con escasez de 

médicos, medicamentos y entre reclamos de pacientes por 

deficiencias. 

 

 

Estas son las 9 formas de extorsión en la CDMX 

Consejo ciudadano identifica nueve modus operandi en 2019; se 

dispara el número de casos de  imitadores de cárteles.  

 

 

Misil iraní derribó avión ... ¿por error?; captan impacto contra el 

Boeing 737 

Canadá, Reino Unido y EU dicen tener evidencia de que la aeronave 

estrellada cerca de Teherán, con saldo de 176 muertos, fue 

derribada; pudo haber sido un accidente, afirmaron los gobiernos de 

esos países  

 

Tendrá el Banco del Bienestar miles de módulos temporales 

Usará centros de Diconsa, Liconsa, Telecomm, IMSS e Issste, 

trasciende. También prevé convenios con Oxxo y una cadena de 

farmacias. El objetivo es entregar recursos de planes sociales en 

zonas apartadas. Habilitar una oficina tradicional requiere hasta 10 

millones de pesos  

 

Iniciativa privada defiende apertura energética 

El Consejo Coordinador Empresarial dijo que los cambios en el 

sector se han traducido en inversiones de más de 11 mil mdd y 

planes futuros por más de 36 mil mdd, además de que se permite al 

Estado compartir riesgos. 
 

 

Subejercicio en obra pública quiebra a la construcción 

El año pasado quedó pendiente de ejercerse 65% del presupuesto 

federal para obra pública, lo que arrastró al sector del ladrillo a su 

peor nivel desde el 2001; Pemex gastó apenas 30% de lo que debía. 

 

 

Foro Consultivo gana juicio al Conacyt; le liberarán recursos 

El FCCyT promovió un juicio de amparo contra el Consejo desde 

septiembre pasado. Es una gran noticia para la institución, pero 

también para la sociedad mexicana: Julia Tagüeña 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El nuevo dirigente del CNET - Excélsior 

El próximo mes, Braulio Arsuaga Losada será ungido presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en lugar de 

Pablo Azcárraga. Arsuaga es uno de los principales accionistas de los hoteles Presidente Intercontinental y, a pesar de su juventud, 

ya tiene una trayectoria de muchos años en la hotelería. 

Actualmente encabeza la Asociación Mexicana de Cadenas de Hoteles (AMCH), que ha tenido una posición activa en la discusión 

de temas de fondo para el turismo, como la importancia de que paguen impuestos los afiliados a las plataformas tipo Airbnb. 

Pero, en este caso, lo más importante es que puede generar una nueva dinámica de comunicación entre el CNET, que agrupa a las 

principales empresas mexicanas de turismo, y el gobierno federal. 

 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / Tiene ya la SCT oferta de compra del MRO de Mexicana – El Financiero 

LA GOBERNADORA DE Sonora, Claudia Pavlovich, dio ayer en Puerto Peñasco el banderazo de salida al crucero Astoria, de Cruise 

and Maritime Voyages. La embarcación cubrirá una ruta de 11 días por el Mar de Cortés tocando los puertos de Topolobampo, 

Mazatlán, Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas y el punto de origen, Puerto Peñasco. Transportará a 500 turistas 

que dejarán una derrama de 190 millones de pesos en los tres viajes que abarcan ese estado. 

 

Sin afectación al turismo por inseguridad: Torruco – El Financiero  

La percepción de inseguridad y los brotes de violencia no han afectado la llegada de turistas internacionales a México, 

aseguró Miguel Torruco, secretario de Turismo. En conferencia de prensa, el titular de la Sectur indicó que la prioridad 

del gobierno es mejorar la seguridad en el país y en los polos turísticos. 

―La seguridad es la prioridad del gobierno, desde la generación de empleo, obra pública, la Guardia Nacional, pero eso 

va a ir mejorando. Afortunadamente la inseguridad no han afectado los warnings (advertencias de viaje), ni asuntos de 

inseguridad. Prueba está en que se incrementó el turismo y las divisas‖, aseguró Torruco. 

 

'Marea baja' provoca alejamiento de más de 40 metros del mar en Puerto Progreso – El Financiero 

Habitantes y visitantes del puerto de Progreso observaron este jueves el fenómeno de ―marea baja‖ o ―marea viva‖, que 

ocasionó que el mar se alejará más de 40 metros de la playa, sin representar peligro alguno para las personas. 

Durante el día, este fenómeno llamó la atención de las personas que llegaron al malecón del Puerto de Progreso, 

principalmente de un crucero que arribó este jueves al muelle de altura de este municipio costero yucateco. 

 

Gabriel Quadri de la Torre – Verde en Serio / Ixtapa, Fonatur, derrumbe turístico – El Economista  

Ixtapa fue concebido y planeado integralmente por Fonatur como una de las joyas de la corona del sector turístico en México. 

Hoy se encuentra en plena decadencia y abandono, a pesar de sus formidables atributos naturales, comunicación y 

emplazamiento. Si bien, el drama de Ixtapa no empezó con el actual gobierno, ahora se ha visto agudizado por la incuria de 

Fonatur dentro de una amplia red de responsabilidades que abarca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 

Secretaría de Turismo y al gobierno del estado de Guerrero. Fonatur, hoy en día se dedica a perseguir quimeras absurdas como 

el Tren Maya en lugar de atender y asumir las facultades legales, institucionales y operativas que le fueron conferidas desde su 

creación.  

Ixtapa ha sido víctima de la corrupción, la extorsión, la indolencia, la ineptitud, y el arraigo del perverso modelo turístico all 

inclusive que destruye efectos multiplicadores locales y cancela mecanismos de desarrollo regional a partir del turismo. La zona neurálgica de Ixtapa fue 

la marina, pensada no sólo como infraestructura náutica sino como espacio público y área de servicios y desarrollo inmobiliario, capaz de proyectar a 

este destino turístico a escala internacional. Sin embargo, el visitante se encontrará hoy únicamente con ruinas, decadencia y abandono. La situación 

llega al extremo de que sencillamente se carece de opciones dignas para salir a comer o cenar.  

 

IP prevé repunte de México en ranking turístico global – El Economista 

El plan de infraestructura en el sector turismo —por anunciarse en febrero próximo— y el conflicto bélico en Medio Oriente serán detonantes para que 

la actividad turística crezca al menos 5% en el 2020 y México retome impulso en el ranking internacional en visitantes extranjeros y nacionales, afirmó 

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

El empresario destacó que el sector terciario compuesto por el comercio, servicios y turismo crecería 3.5%, prevista como una estimación conservadora, 

pues durante este año los empresarios echarán andar su plan de promoción turística a través del consejo por crearse, y la diversificación del comercio en 

el extranjero. 
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En 2019, México recibió 44.7 millones de visitantes internacionales: Sectur – Once Noticias 

En 2019, México recibió un total de 44.7 millones de visitantes internacionales, 8.3% más que el año anterior, reportó 

el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

Consideró que el impuesto que algunos estados aplicarán a partir de este año, por concepto de hospedaje, no 

afectará el flujo del turismo en esas mismas entidades. ―No va afectar, se tendrán más recursos estatales para la 

promoción, y coadyuvando con las nuevas estrategias que tenemos tenderán a incrementarse las divisas y el gasto 

público‖, dijo Miguel Torruco Marqués. (El Economista, La Jornada, La Crónica de Hoy) 

 

Turismo creció 13% en noviembre, reporta INEGI – Once Noticias 

En noviembre de 2019 ingresaron ocho millones 577 mil 164 visitantes a México, de los cuales tres millones 844 mil 

795 fueron turistas internacionales, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Lo anterior significó un incremento de 13% en el total de turistas con respecto al mismo periodo de 2018, cuando 

arribaron siete millones 592 mil 188, apuntó al dar a conocer los resultados de las Encuestas de Viajeros 

Internacionales (EVI). (El Economista) 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Secretaría de Economía prevé que TMEC aumentará la productividad del país – El Financiero  

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, apuntó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) 

será una oportunidad para aumentar la productividad de México y de la región de Norteamérica. 

―Llevamos más de 100 años en el que nuestro comercio exterior se encuentra concentrado en el mercado de los 

Estados Unidos, pero esto no es un mal tema, estamos en la región más dinámica del mundo y en vez de verlo como 

un obstáculo a la productividad, hay que verlo como una oportunidad‖, dijo. 

 

Industria de la construcción prevé recuperación de 1.5% en 2020 – El Financiero  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estimó que la industria cerrará este 2020 con un alza de 

1.5 por ciento, iniciando así una recuperación después de la caída de 6.9 por ciento que tuvo el año pasado. 

El pésimo desempeño en la industria de la construcción en 2019 se debió principalmente a la falta de obras de 

infraestructura del Gobierno, la cancelación de Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco (NAIM) y el freno a 

'megaobras' en la Ciudad de México. 

 

Inflación en 2019, la segunda más baja de la historia – El Financiero  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró el 2019 en 2.83 por ciento a tasa anual, informó este 

jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato representó su segundo nivel más bajo desde 

que se tenga registro, es decir, desde 1970. 

De esta forma, la inflación logró cerrar el año ligeramente por debajo del objetivo fijado por el Banco de México (3 

por ciento +/- un punto porcentual), misión que no se lograba desde 2017. La menor inflación registrada para un 

cierre de año la sigue registrando el 2015, fecha en la que el aumento generalizado y sostenido de precios reportó 

un nivel de 2.13 por ciento a tasa anual. 

 

Precios para productores cierran 2019 en su nivel más bajo desde 2014 – El Financiero  

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) reflejó una variación de 1.01 por ciento anual durante diciembre de 

2019, lo que representó su nivel más bajo para un cierre de año desde 2014, fecha en la que índice cerró en 0.89 

por ciento anual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Por actividad económica, los precios para los productores que laboran en alguna actividad primaria (agricultura, 

ganadería, pesca, entre otras) reportaron una variación negativa de 4.22 por ciento anual, por lo que el sector ya 

acumuló tres meses en terreno negativo. 

 

IMEF pide reforma fiscal que combata informalidad y genere inversión – El Financiero 

Crear una reforma fiscal que vaya dirigida a combatir la informalidad incentivaría la inversión y con ello el 

crecimiento económico, afirmó Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

(IMEF). En entrevista, indicó que un ajuste en los impuestos debe de ir encaminado en ampliar la base contributiva, 

y en combatir la economía informal. 

―Pero también que la reforma fiscal vaya dirigida a promover la inversión. La mejor forma de ampliar la recaudación 

en el mediano plazo es a través del crecimiento económico y de mayor consumo, entonces una reforma de fondo 

debería de facilitar el crecimiento acelerado‖, destacó. 
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México, entre los países de AL que ejercen mal su gasto público: BID – El Economista  

México es uno de los países de América Latina que peor ejercen y distribuyen sus recursos públicos, según un análisis 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Al organizar los países de la región en función de su mal gasto público, el organismo multilateral ubica a México en el 

sexto puesto, con un monto equivalente a 4.7% del PIB, que está por arriba de la media de la región que es 

equivalente a 4.4% del PIB del conjunto de países. 

 

Actividad Industrial retrocedió 1.7% en noviembre; construcción encabeza caídas – El Economista  

La actividad industrial continuó con una tendencia negativa durante el penúltimo mes de 2019, cuando retrocedió 1.7% a tasa 

anual, y sumó 14 meses de contracciones, indicó este viernes el INEGI. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la más reciente caída fue consecuencia de las 

disminuciones en dos de los cuatro componentes del Indicador de la Actividad Industrial. 

 

Políticas de bienestar buscan promover crecimiento económico: OCDE – Once Noticias  

Las políticas públicas de bienestar social e inclusión deben ir de la mano con esfuerzos para promover el crecimiento 

económico y la productividad, así lo recomendó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. El objetivo, dijo, es lograr resultados sostenibles y sustentables. 

―Lo que tiene que haber es un nexo muy claro entre el aumento de la productividad, aumento del crecimiento y la inclusión, ni 

podemos solamente enfocarnos en el tema del crecimiento ni podemos solamente enfocarnos de la redistribución de lo que ya existe‖, destacó Gurría. 

Reiteró que, de acuerdo con pronósticos de la OCDE, nuestro país crecerá, este año, 1.2%. 

 

POLÍTICA 
 

Tribunal acepta impugnación del PAN contra Rosario Piedra – El Financiero 

El Vigesimoprimer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito ordenó admitir y resolver a fondo la 

demanda de amparo indirecto interpuesta por la bancada panista en el Senado contra el fraude en la elección de la titular 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. 

De acuerdo con el líder del PAN en la Cámara alta, Mauricio Kuri, este fallo representa para los senadores panistas ―un 

triunfo jurídico‖ en la lucha por destituir a Piedra Ibarra como ombudsperson. 

 

Santiago Nieto ‗no actúa sin consultarme‘: AMLO, tras reclamo de Gertz – El Financiero  

 ―Santiago (Nieto) no hace nada sin consultar con el Presidente‖, sentenció ayer el presidente Andrés Manuel López 

Obrador en un claro respaldo para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien fue acusado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, 

de no respetar el debido proceso. 

La unidad de la cual es titular ha incurrido en al menos una decena de declaraciones que estarían violando el 

derecho de los acusados, principalmente, en contra de figuras políticas relacionadas con las administraciones del 

panista Felipe Calderón y de priista Enrique Peña Nieto. 

 

Al Seguro Popular lo sustituyó una ilusión sin plan: Chertorivski – El Financiero  

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud, advirtió que la certeza que daba a la población el Seguro Popular ha sido 

sustituida por una ilusión y una frase: ―salud universal sin financiamiento ni planeación‖, como lo está demostrando 

hasta hoy el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

Mencionó que desde el 1 de enero el sistema de salud en México pasó de una certeza, como lo era el Seguro Popular, a 

una ―mentira‖, como lo es el Insabi, ya que ―el para todos todo, de manera gratuita, no puede realizarse‖. 

 

INE buscará nuevos acuerdos para verificar identidad de ciudadanos – Once Noticias 

El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará acuerdos con otras instancias gubernamentales para que sea posible 

verificar la identidad de los ciudadanos, sin que esto signifique que deba entregar toda su base de datos, indicó 

Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo de ese Instituto. ―Y construir mecanismos como los que ya tenemos con 

otras instituciones, para verificar la identidad de los ciudadanos, sin proporcionar, a quien está solicitando los datos 

que los ciudadanos nos han conferido‖, señaló Edmundo Jacobo Molina. 

Explicó el funcionario del INE que, a menos de que haya reformas a la Ley de Población de 1992, se podría 

proporcionar la información, pero eso, dijo, sería desechar lo que se ha avanzado en casi 30 años, en materia de protección de datos personales. ―Yo 

creo que retrotraer simplemente aquel transitorio de aquella ley de población a las condiciones actuales es desconocer todo lo que se ha venido 

avanzando en términos de datos personales en el país‖, dijo Edmundo Jacobo Molina. 
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Dispuestos México y OCDE a colaborar contra corrupción – Once Noticias  

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

ratificaron su disposición y compromiso a conjuntar esfuerzos para acabar con la corrupción a nivel global. La titular 

de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, expresó el especial interés de la dependencia en 2020 por fortalecer su 

relación con los organismos internacionales, entre ellos la OCDE, por sus aportaciones a la lucha contra la corrupción. 

La funcionaria mexicana y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, hablaron en particular sobre 

los planes de acción de Gobierno Abierto y las plataformas digitales como herramientas para el combate a la 

corrupción, entre otros temas. 

 

20 de enero se realizará el primer simulacro de sismo del año – Once Noticias  

La alerta sísmica volverá a escucharse el lunes 20 de enero, a las 11 de la mañana. Ese día se realizará un simulacro 

nacional de sismo. Participan además de la Ciudad todos los estados del país, cada uno de ellos con una hipótesis 

diferente. ―En el caso de la Ciudad una hipótesis de un sismo con magnitud 7, con Epicentro en el Estado de México‖, 

David León romero, Coordinador Nacional de Protección Civil 

El objetivo es reforzar la cultura de la protección civil. ―El simulacro tiene el objetivo de que la población sepa qué 

hacer frente a un sismo y también es un simulacro para nosotros dentro del gobierno, para que las tareas que nos 

hemos planteado dentro del programa general de atención frente a un caso de sismo lo desarrollemos, lo llevemos a cabo y que veamos en dónde hay 

problemas, para tomar decisiones, para poderlo corregir‖, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, CDMX 

 

Convocan Javier Sicilia y la familia LeBarón a una marcha para el 23 de enero – La Crónica de Hoy  

Unidos en una sola voz y clamando justicia, paz y seguridad, activistas sociales como Javier Sicilia y la Familia LeBarón, 

convocaron este jueves a toda la ciudadanía del país a sumarse al movimiento por justicia, verdad y paz, y a la marcha 

que partirá el próximo 23 de enero del Monumento de la Palomas de la Paz en Cuernavaca, Morelos, y con destino al 

Palacio Nacional en la Ciudad de México. 

De acuerdo con los activistas, entre ellos también Maricleare Acosta y Alberto Athié Gallo, se busca que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador retome la agenda de unidad nacional y atienda los reclamos de paz y justicia de todos 

los mexicanos. 

 

INTERNACIONALES 
 

La Unión Europea apoya a Guaidó – El Financiero  

El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrel, afirmó que la presunta elección 

de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana es ilegítima al no respetar el proceso 

democrático. Reconoció en el cargo a Juan Guaidó, al frente de la AN. 

Borrel dijo que fue ilegal el proceso en la elección de la Junta Directiva de la AN, donde salió electo Parra. ―No 

respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos‖, declaró Borrel, a dar su 

espaldarazo a Guaidó. 

 

Bolivia busca restablecer sus relaciones de respeto con México y España – El Financiero  

Bolivia busca mejorar sus relaciones diplomáticas con España y México después del incidente por la aparición de 

encapuchados en la residencia mexicana en la Paz, donde están asilados nueve antiguos colaboradores del 

expresidente Evo Morales. 

―Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo, tanto con los 

gobiernos de México y España‖, dijo la presidenta interina, Jeanine Áñez, en el saludo protocolar que le dio el 

cuerpo diplomático en Bolivia. 

 

Trump obtiene 'victoria' legal en los tribunales para su muro con México – El Financiero  

La construcción de un muro fronterizo con fondos privados en el sur de Texas podría comenzar en los próximos 

días después de que un juez federal falló este jueves en favor de levantar una orden de restricción en contra del 

proyecto. 

La orden del juez de distrito Randy Crane fue el segundo fallo federal en dos días en favor de los cercos fronterizos. 

El miércoles, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito revirtió la decisión de un tribunal de menor instancia 

que había evitado que el gobierno del presidente Donald Trump desviara 3.600 millones de dólares de proyectos 

de construcción militar para financiar 280 kilómetros (175 millas) de muro en la frontera con México. 
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Irak pide a EU definir mecanismo para retiro de sus tropas – El Financiero  

Adel Abdul-Mahdi, primer ministro interino de Irak, pidió este viernes a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados 

Unidos, que envíe una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas 

estadounidenses de suelo iraquí. 

El pedido, explica un comunicado, se produjo durante una conversación telefónica entre Abdul-Mahdi y Pompeo en la 

noche del jueves. La nota señala que fue Pompeo quien llamó al dirigente iraquí. 

 

Lagarde apoya plan de estímulos fiscales – El Economista  

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió que la aplicación de un plan 

concertado de estímulos fiscales en la eurozona permitiría acelerar el crecimiento del Producto interno bruto de 

la región, que el instituto emisor prevé de 1.1% en el 2020 y de 1.4% en el 2021. 

―Un plan de estímulos concertado a nivel de la zona euro ayudaría a acelerar el crecimiento‖, sostuvo Lagarde en 

una entrevista concedida a la revista francesa Challenges, donde defiende el ―sentido‖ de hacer uso de todas las 

herramientas disponibles para impulsar el crecimiento, lo que supondría también que la inflación se acercara al 

objetivo del BCE, ligeramente por debajo de 2 por ciento. 
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