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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ante el caos de Insabi…alegan sabotaje 

Ante las dificultades en el arranque de operación del Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi), las autoridades federales alegan un 

intento de sabotaje.  

 

 

 Invertirá Pemex 1.1 billones de pesos en este sexenio 

Capital provendrá de plan exploratorio; IP podrá participar; Pemex 

va a apostar por al menos 10 campos productores.   

 

 

Gratuidad en salud, a finales de 2020 

La población no asegurada del país será recibida sin costo en los 

tres niveles de atención y se incluirán enfermedades que el Seguro 

Popular no cubría, asegura el gobierno federal. 

 

 

 

 Ampliará el Insabi la gratuidad al área de especialidades 

Aunque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue diseñado 

para dar cobertura en el primer y segundo niveles de atención a la 

población no asegurada. 

 

 
 

 

Prolonga su debilidad la inversión  

La Inversión Fija Bruta retrocedió 8.67 por ciento en octubre debido 

al descenso de dos claves en este rubro: la construcción y la 

maquinaria y equipo, según el Inegi. 

 

 

 

 

 

 

Gobierno realiza segunda colocación del 2020 por 1,750 mde 

Con esta operación se cubre aproximadamente 80% de las 

necesidades de financiamiento para este año.  

 

 

En un año, Insabi ya no cobrará cuotas: salud 

No hay indicación para que se aumenten las cuotas de recuperación, 

afirma el subsecretario López-Gatell; el titular del Instituto niega 

desorden. “Las cuotas de recuperación están en la ley, no son 

nuevas”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

 
Las 10 mejores experiencias Wanderlust para 2020 – Excelsior  

El Síndrome Wanderlust: el fenómeno que arrastra a los jóvenes hacia una pasión casi obsesiva por viajar. Aquí te 

dejamos las mejores aventuras. 

Surfear en la icónica Bondi Beach de Sydney, una playa tanto para expertos como para principiantes, Juegos Olímpicos 

de 2020 en Tokio, uno de los destinos globales y emergentes, para enamorarse de los espectaculares paisajes de Japón, 

las delicias culinarias y el patrimonio cultural. 

 

 

Ante recortes en  turismo, alianza con la IP es vital – El Economista 

Cada año, al Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la Ciudad de México se le están destinando menos recursos presupuestales. En el 2018 se le 

asignaron 800 millones de pesos, para el 2019 fueron 220 millones y para el 2020 están contemplados 206 millones, detalló su directora, Paola Félix 

Díaz. 

En conferencia de prensa, la titular del organismo explicó la importancia del FMPT, la cual reside en que es el encargado de dar a conocer a la industria 

turística, así como a la propia urbe en el resto del país y en el extranjero; ante el escenario del corte presupuestal que se está registrando de manera 

anual, se han tenido que unir más con la Iniciativa Privada (IP). 

Anuncian fechas de actividades turísticas en la CDMX para este 2020 – El Universal  

El fondo mixto de promoción turística de la ciudad de México, a cargo de Paola Felix Díaz, Presentó el proyecto 

2020 de actividades, que tienen el objetivo de traer el mayor número de turistas a la capital y posicionarla como 

uno  de los mejores destinos turísticos  del mundo. 

Loa eventos para este año son: México en el corazón de México, febrero22-marzo 01, que es un evento  que 

concentra la riqueza  de 32 estados  en el corazón del país; Tacotitlan, Mayo8-17, que consiste  en realizar  el top 

100 de taquerías, para promocionar la gastronomía  con la marca CDMX en el monumento a la revolución.  

 

La Paz, el destino que no puedes perderte este 2020 según el NYT – El Heraldo de México  
Como cada año el periódico norteamericano de difusión mundial: el New York Times, ha sacado la lista de los 

“Lugares para ir en 2020”, en el cual destacan 52 lugares en todo el mundo y México se cuela en esta categoría.  Y 

es que según el listado, el destino que recomiendan es La Paz, ubicado en Baja California Sur, y la cual es un área 

protegida del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

La playa se encuentra en el lugar 18, superando a Noruega, Las Bahamas, París e Inglaterra.  

Su belleza radica en que luego de ser declarada protegida, el sitio costero ha permanecido sin ningún rastro 

hotelero o comercial; aunque si hay comerciantes que rentan sombrillas o venden uno que otro antojito pero sin 

establecerse en la costa. 

 

Inseguridad y falta de promoción, los retos del turismo en México en 2020 – Economía Hoy   

Los niveles de inseguridad en México, la falta de promoción y la estabilidad del peso frente al dólar son los 

principales retos que el sector turístico mexicano deberá enfrentar en 2020, aunque a su favor cuenta con la 

cercanía de los mercados de Estados Unidos y Canadá, aún por desarrollar. 

"No hay razones para esperar un incremento en este rubro en 2020", explico Gerardo Herrera, académico de 

mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, que señaló que la percepción de inseguridad que se tiene en 

el extranjero, especialmente por las alertas del Gobierno de Estados Unidos, impactan en las decisiones de los 

turistas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Comienza el reto para regular y supervisar activos virtuales – El Economista   

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las 

operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, 

todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener una vigilancia más cercana a ellos. 

Hace algunos días, el GAFI llevó a cabo un foro donde supervisores de diversas jurisdicciones discutieron cómo implementar las 

medidas que dicho organismo emitió en el 2019, pues todavía existen dudas para abordar y adherir estos lineamientos en los 

marcos legales de cada país. 

 
EU retira a China de la lista de manipuladores de divisas – El Economista  

El gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, decidió sacar a China de la lista de países 

manipuladores de divisas, en la que llevaba desde agosto del 2019, un paso que es visto como un 

acercamiento más para poner fin a la guerra comercial. Además, éste se da días antes de que ambos países 

firmen la primera fase del acuerdo, que supone un alto al fuego en el conflicto comercial. 

En agosto pasado, en medio de una escalada de las tensiones comerciales entre las dos potencias, el 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, fue el primero en tachar a China de manipulador de divisas, para 

obtener una ventaja competitiva. El presidente Trump acusó a Pekín de devaluar el yuan para mitigar el 

impacto de los aranceles que había impuesto a las importaciones chinas. 

 

Reduce Petróleos Mexicanos pagos anuales por vencimientos de deuda – La Jornada 

Durante la actual administración gubernamental federal se han realizado operaciones de refinanciamiento de deuda por aproximadamente 28 mil 

millones de dólares, entre las cuales destacan las recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el manejo de pasivos más ambicioso elaborado por un 

emisor mexicano en la historia del país. 

Entre los resultados de dichas operaciones sobresale la mejora en el perfil de amortizaciones, el cual redujo 30 por ciento el monto de los vencimientos 

para los próximos cuatro años de casi 9 mil millones de dólares anuales a 6 mil millones por año en el corto y mediano plazos, revelan informes de 

Pemex. 

 

Poweball llega a $300 mdd con ventas desbordadas en México – El universal  

Ganar la lotería es un evento  que  le puede cambiar la vida a cualquiera y esto es aún más cierto si hablamos de ganar 

la lotería más grande del mundo. Con un premio que alcanza los $300 millones de dólares, el Powerball de Estados 

Unidos es la lotería extranjera más vendida en México según theLotter.com, un sitio web que ofrece la oportunidad de 

participar sin salir del país.  

“las ventas masivas de loterías extranjeras de México aumentan las posibilidades de que alguien en el país gane” afirma 

Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano y agrega “quien quiera que acierte a las 6 cifras de 

poweball se convertirá de la noche a la mañana en alguien decenas de veces más rico que Guillermo Ochoa o Chicharito, y esa es la razón por la que 

México es el primer país en ventas de loterías extranjeras en nuestro portal” concluye.  

 

Niega México inversión de China en Dos Bocas – Milenio   

Los bancos chinos están dispuestos a abrir el financiamiento para dos de las obras de infraestructura pilares de este 

sexenio en el país, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. 

Pero mientras el embajador de ese país, Zhu Qingqiao, informó en un evento que para la construcción de Dos Bocas serán 

dos bancos chinos junto con otros internacionales los que financiarán y participarán en la obra con 600 millones de 

dólares, la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, negó esta información.  

 
 

Terminal 3 del AICM, sin recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 – El Financiero  

El proyecto del gobierno para configurar el nuevo Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), integrado 

principalmente por el AICM rehabilitado más el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), presenta 

„turbulencias‟ porque en todo 2019 Santa Lucía apenas tuvo un avance físico de 3 por ciento, de acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda. 

Santa Lucía, que deberá estar listo en 2022 según la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

tendrá un costo de 82 mil 136 millones de pesos, de acuerdo con el PEF 2020. 
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POLÍTICA 
 

Gobierno asumirá cuotas de recuperación de hospitales de tercer nivel: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este martes que su gobierno asumirá el costo de las cuotas 

de recuperación que se cobran a usuarios en hospitales de tercer nivel, con lo que la atención médica y 

medicamentos serían gratuitos. 

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el primer mandatario refirió que hablará con los directivos 

de los hospitales donde desde la semana pasada, a raíz de la desaparición del Seguro Popular, se revelaron 

testimonios de pacientes a quienes se les aumentó la cuota de recuperación en hospitales de tercer nivel. 

 

Presidencia difunde la carta con la que renunció Eduardo Medina Mora – El Economista  

La Presidencia de la República difundió la carta, que ya se había dado a conocer en octubre pasado, cuando 

ocurrió la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora; en el documento no se mencionan los motivos graves 

por los cuales presento su dimisión al cargo. 

Aunque el Inai había ordenado a la Presidencia de la República dar a conocer los motivos graves que 

originaron la renuncia, como ordena el artículo 98 de la Constitución, la Presidencia únicamente difundió la 

carta que Medina Mora presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre del 2018 para 

presentar su dimisión. 

 

AMLO niega reporte sobre supuestos lazos del gobierno de México con Irán – El Economista  

Al desmentir que su administración tenga lazos con el gobierno de Irán, como se dio a conocer en el periódico Wall 

Street Journal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que ese medio de comunicación “no es objetivo, 

me consta”. 

Explicó que hace unos días alguien le comentó que un columnista mexicano había escrito que el diario 

estadounidense "hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros". 

 

 
Estas son las otras aeronaves que se subastarán junto con el avión presidencial – El Economista  

El gobierno federal anunció que, en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), 

llevará a cabo una subasta de 28 aeronaves de su propiedad. 

Durante la conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, Jorge Mendoza Sánchez, director general del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le 

solicitó hacer una revisión de las aeronaves que no cumplen una labor social, y únicamente eran destinadas al uso 

de transporte ejecutivo de funcionarios. 

 

 

Critican senadores actitud de gobernador de Baja California – Crónica  

El mal ejemplo que del presidente Andrés Manuel López Obrador genera a nivel nacional empieza a tener 

repercusiones en los gobiernos de los estados, con palabras ofensivas y descalificaciones a quienes se oponen a las 

decisiones de gobierno, a las ocurrencias y políticas públicas. 

Así lo consideraron senadores de oposición, quienes lamentaron la actitud altanera, ofensiva y fuera de lugar del 

gobernador de Baja California, Jaime Bonilla García, quien calificó de “puercos chillones” a los empresarios del 

estado, por oponerse al paquete de impuestos que se pretende imponer en ese estado fronterizo. 

 

Reglas de operación del nuevo instituto, listas en seis meses – La Jornada  

Los instrumentos jurídicos que sustentan el pleno funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 

estarán listos dentro de los siguientes seis meses, entre ellos los cambios al Reglamento Interior de la Secretaría de 

Salud (Ssa) y el de Prestación Gratuita de Servicios de Salud, afirmó Juan Antonio Ferrer, director del nuevo 

organismo. 

Mientras eso ocurre, se avanzará en la puesta en marcha de 10 hospitales que durante años estuvieron 

abandonados. Este miércoles se inaugura el Hospital General de Tekax, Yucatán, que no funcionaba por falta de 

personal. En condiciones similares estaba el Hospital Oncológico en Chetumal, Quintana Roo. Lleva tres años en 

espera de la contratación de personal médico y administrativo.  
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INTERNACIONALES 
 

Cámara de Representantes votará el miércoles sobre enviar al Senado cargos formales contra Trump: Pelosi – El 

Economista  

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este martes que el órgano al que 

pertenece votará este miércoles el envío al Senado de las acusaciones contra el presidente Donald Trump, paso 

necesario para el juicio político. 

Una decisión favorable a la transmisión de los cargos hacia la Cámara Alta, resultado esperable por la mayoría 

demócrata en la Cámara Baja, significará un inminente comienzo del juicio de destitución contra el presidente 

estadounidense, quien se convertirá en el tercero en la historia del país en enfrentar un proceso semejante. 

 

Irán anuncia arrestos tras tragedia de avión ucraniano derribado por misil – El Economista 

Irán anunció el martes que arrestó a un número no precisado de sospechosos acusados de haber participado en 

el derribo de un avión de pasajeros ucraniano, cuando las manifestaciones antigubernamentales 

desencadenadas por el desastre entraron en su cuarta jornada. 

El derribo el pasado miércoles del vuelo 752 de Ukraine International Airlines, que mató a las 176 personas a 

bordo de la nave, ha desembocado en uno de los mayores desafíos públicos a los dirigentes religiosos de Irán 

desde que llegaran al poder tras la Revolución Islámica de 1979. 

 
Benedicto XVI pide retirar su firma del polémico libro que defiende celibato – Crónica   

La sucesión de declaraciones y desmentidos tras la noticia de la publicación de un libro entre Benedicto XVI 

y el cardenal Robert Sarah en el que se defendía el celibato parece haberse zanjado con la petición del papa 

emérito de eliminar la firma y su foto del volumen. 

El nuevo libro firmado por  Benedicto XVI  y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora 

que critica cada movimiento de Francisco, fue considerado por algunos una injerencia y presión al papa 

argentino ante la próxima decisión que tendrá que tomar sobre la propuesta de ordenar a hombres casados 

surgida del reciente Sínodo sobre la Amazonía. 

 
París, Berlín y Londres abren la puerta a salir del acuerdo nuclear con Irán – Crónica 

Francia, Alemania y el Reino Unido abrieron la puerta este martes a abandonar el acuerdo nuclear con Irán tras 

recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias por lo que consideran el "incumplimiento iraní" de sus 

compromisos. 

En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de los tres países europeos aseguran que Teherán "no 

respeta sus compromisos" y, por lo tanto, recurren a la comisión conjunta para solucionar los desacuerdos, que 

debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas. 
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