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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Agradece AMLO a Trump ayuda para lograr T-MEC 

El Presidente López Obrador agradeció a su homólogo de EU la 

ayuda para que se lograra el aval al T-MEC. 

 

 

CNTE busca que la 4T financie sus libros alternativos 

Solicitan reconocimiento y recurso para que su esquema de 

educación alternativa; pretenden que se divulgue trabajo 

pedagógico de maestros de la coordinadora.  

 

 

Estados Unidos por fin aprobó el T-MEC; sólo falta aval de Canadá, 

el tercer socio 

El gobierno y empresarios mexicanos se congratularon por la 

ratificación del acuerdo comercial, pues es una señal que manda 

certidumbre e impulsará la economía nacional 
 

 

Aprueba el Senado de EU el T-MEC; va a la firma de Trump 

El aval al pacto comercial se dio con 89 votos a favor y 10 en contra. 

Para organismos empresariales es señal inequívoca de certidumbre. 

Demandan políticas públicas que incentiven el desarrollo nacional. 

Aún falta que Canadá ratifique el acuerdo para que entre en vigor 
 

 

Senado de EU aprueba el T-MEC 

Los senadores aprobaron el tratado con 89 votos a favor y 10 en 

contra. Ahora, falta que Donald Trump promulgue el acuerdo y que 

la Cámara de los Comunes de Canadá haga lo propio 

 

 

IP celebra aval a T-MEC, pero pide cautela 

México recibirá el nuevo acuerdo sin un rumbo definido en materia 

económica por el constante cambio de señales por parte del actual 

gobierno, lamenta quien coordinó al empresariado mexicano 

durante la negociación del tratado. 
 

 

Aún no firman acuerdo con el Insabi 19 gobernadores 

El límite es a fin de mes, el gobierno federal respetará el 

presupuesto ordinario que ya les fue asignado, pero sin partidas 

adicionales. El Instituto apuesta por dar servicio a 69 millones de 

personas 
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TURISMO 
 

Desbalance / Amiga Sectur, date cuenta – El Universal   

Parece que Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), se está dando cuenta de la necesidad de 

promocionar a los denominados Pueblos Mágicos, donde se calcula que habitan más de 6 millones de personas, muchas 

de ellas en situación de pobreza. Sin embargo, esto ocurre luego de haberles quitado el año pasado los recursos del 

Prodermágico y de poner en duda el interés de la dependencia respecto a la continuidad de la marca.  

Ahora Sectur está organizando el primer Tianguis de Pueblos Mágicos en el extranjero, a realizarse este mismo año, con el 

fin de captar un mayor gasto de turistas internacionales en el país, evento para el cual aseguran tener incluso a los 

patrocinadores. Torruco no detalló sobre en qué países se realizará la promoción, pero nos explican que seguramente 

será en Estados Unidos, de donde por cierto llegaron menos turistas el año pasado. El problema, nos dicen, es que sin 

duda los Pueblos Mágicos requieren más apoyo, pero pocos de ellos tienen las condiciones para internacionalizarse. 

 

Ven difícil internacionalizar la oferta de Pueblos Mágicos – El Universal  

Ante la falta de conectividad aérea, infraestructura hotelera y condiciones de seguridad, serán pocas las localidades 

incorporadas al programa de Pueblos Mágicos que se van a poder internacionalizar para recibir turistas del exterior, 

opinan expertos. Esto luego de que Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunció ayer que la 

dependencia va a organizar en el extranjero el primer Tianguis de Pueblos Mágicos a partir de este año. 

―Les anticipo que Pueblos Mágicos se internacionaliza, en su momento daré los detalles del primer Tianguis Internacional 

de Pueblos de Mágicos‖, dijo al inaugurar la IX Conferencia Anáhuac-NRM Comunicaciones presentada por el Centro de Investigación y Competitividad 

Turística Anáhuac (Cicotur). El programa opera desde hace casi 19 años y cuenta hoy con 121 localidades, 10 de las cuales se incorporaron en 2018 y 

prevén incluir seis más en 2020. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Otro año de crecimiento moderado para el turismo – Excélsior   

Como sucede en enero desde hace nueve años, la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac organizó su conferencia 

Perspectivas Turísticas para México 2020. Este año tuvo la particularidad de que Francisco Madrid, creador del evento, dejó la 

dirección de la facultad, que ahora está a cargo de José Ángel Díaz Rebolledo. 

Uno de los platos fuertes de este evento son los pronósticos sobre lo que sucederá en el año, pues han demostrado tener un 

buen porcentaje de bateo. Así es que, con el modelo econométrico que ha probado buenos resultados, Madrid anticipó que 

habrá en 2020 un aumento de 5.5% en la llegada de turistas internacionales respecto a 2019. Sin embargo, el incremento será 

de sólo 3% en la llegada de turistas de internación, que sumarán 24.4 millones de llegadas. 

 

 

De Jefes / Hoteles City, un nuevo hotel cada 6 semanas – El Financiero 

Entre el 2020 y 2021, Hoteles City planea construir 14 complejos hoteleros, que se sumarán a los 156 que administra, con un millón 618 mil 604 cuartos, 

lo que la convierte en la cadena de hospedaje con mayor crecimiento en México. Actualmente la empresa, que preside Eduardo Barrios Sánchez, tiene 

cinco distintas marcas de negocio enfocadas principalmente a viajeros de negocios que buscan alojamiento a precios accesibles. En los últimos 15 años, 

la apertura de nuevos hoteles de la emisora ha presentado una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 23.8 por ciento, equivalente a un nuevo hotel 

cada 5.8 semanas. 

En el ámbito local, la emisora cuenta con presencia en 30 estados del país, además de Colombia, Chile y Costa Rica. Por esta razón, analistas la ubican 

como una de las emisoras a seguir este año, debido a que se ha diversificado tanto en su portafolio de marcas, como en clientes, con tarifas que van de 

los 500 a los 3 mil pesos, además de que le ven mucho potencial a su programa de Lealtad City Premios, ya que durante el último año representaron el 

8.0 por ciento del total de cuartos ocupados por noche. ¿Ya reservó viaje de placer o negocios para este año? 

  

México participará en 13 ferias turísticas internacionales este 2020 – El Economista   

Los cerca de 20 millones de pesos que pagó la Secretaría de Turismo a Creatividad y Espectáculos (Crea), filial de 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, ―por derecho de piso‖ y participación en 13 ferias internacionales 

durante el presente año fueron resultado de los ahorros logrados en la dependencia durante el 2019, afirmó su titular, 

Miguel Torruco. 

―Salieron del gobierno federal, de ahorros, de ajustarse el cinturón. En lugar de viajar con 70 u 80 personas al 

extranjero, viajamos con una o dos. Ajustándose el cinturón alcanza para todo‖, explicó luego de participar en la conferencia Perspectivas Turísticas para 

México 2020, organizada por la Universidad Anáhuac. El Financiero, 24 Horas 
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Iniciativa Privada va por el rescate de Acapulco – El Economista  

La Iniciativa Privada (IP) de Acapulco, Guerrero, busca fortalecer y volver a posicionar a este destino turístico, para ello 

se están desarrollando dos estrategias clave: atraer todos los eventos posibles pertenecientes a las ramas turísticas de 

negocios y convenciones y mejorar la percepción de seguridad. 

En entrevista con El Economista, Javier Gámez, director ejecutivo de Riviera Diamante Acapulco, explicó que desde 

hace cuatro años los integrantes de la IP comenzaron a desarrollar un plan de trabajo. Sin embargo, fue en el 2019 

cuando se formalizó de manera jurídica y comercial el proyecto, debido a que surgió una marca y una asociación; también en el Tianguis Turístico del 

año pasado inauguraron el Buró de Hospitalidad. 

 

México recibirá este año a 47 millones de turistas extranjeros – La Jornada  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, consideró que las perspectivas turísticas para este año son positivas, 

principalmente para el mercado de Estados Unidos, el mayor emisor de turistas hacia México. 

Hay periodos cíclicos, de contracción, pero tan pronto se resuelva la elección presidencial en Estados Unidos volverá el 

incremento de las corrientes (de turistas) de ese país, dijo el funcionario federal luego de participar en la conferencia 

Perspectivas Turísticas 2020, organizado por la Universidad Anáhuac. 

 

¿Será? / Dividen responsabilidades en Tren Maya – 24 Horas 

Los compromisos que el Presidente ha realizado sobre la construcción del Tren Maya en sus mañaneras pusieron ya a trabajar a marchas forzadas a los 

funcionarios del Fonatur; esto para iniciar en el menor tiempo posible la construcción de la emblemática obra. Cuentan incluso que, para avanzar a 

mayor velocidad, el equipo de Rogelio Jiménez Pons dividió las responsabilidades entre dos equipos de trabajo; esto para que, mientras algunos 

colaboradores se encargan de definir el trazo de la vía y la ubicación de las estaciones, otro grupo se encargue de definir la estructura de los proyectos 

de desarrollo que el transporte férreo detonará en cada zona, tal como lo anunció Andrés Manuel López Obrador. ¿Será? 

 

Belice, un destino sustentable – 24 Horas   

Uno de los sitios más comprometidos con prácticas de turismo sustentable es Belice, donde acaba de entrar en vigor el 

Reglamento de Protección Ambiental 2020, que busca la eliminación de utensilios de un solo uso en México, como 

plásticos y productos de espuma de poliestireno. 

La nueva legislación regula la importación y fabricación de productos restringidos a través de un proceso de licencias y 

permisos emitidas por el Departamento de Medio Ambiente e involucrará a todos los prestadores de servicios en la 

preservación del entorno; su objetivo es fomentar entre los turistas y locales el cuidado del planeta. 

 

Celebra tu boda en el Caribe Mexicano – 24 Horas   

Quintana Roo se posiciona como líder en el segmento de bodas, romance y experiencias en pareja; las playas de 

Cancún y Riviera Maya son algunos de los destinos favoritos para quienes exploran este estado, el cual tiene un 

crecimiento anual entre 8% y 10%. 

Los lujosos salones e inigualables escenarios naturales que alberga la región son el marco ideal para sellar una 

promesa de amor. Turistas nacionales y extranjeros eligen estas playas para realizar ceremonias hindúes, mayas, 

renovaciones de votos, bodas civiles, religiosas, entre otras. 

  

 

Pierde Fonatur ante ambientalistas en Cancún; deberá restaurar los humedales dañados – Vanguardia   

Ayer jueves, hace cuatro años, Cancún amaneció con el polígono del Malecón Tajamar, en la zona centro de la 

ciudad, totalmente devastado, luego de que maquinaria contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), ingresara durante la madrugada al sitio con apoyo de la policía estatal y municipal, a desmontar la 

vegetación y a rellenar los humedales. 

Una noche antes, un puñado de ciudadanas y ciudadanos se habían reunido en el acceso central del sitio para 

tratar de impedir lo que, finalmente, se consumó y provocó una oleada de indignación que traspasó las fronteras 

de la ciudad, del estado y del México que en aquel entonces era gobernado por Enrique Peña Nieto. 
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Ingresos en hoteles de Fibra Inn caen 8.6% en 2019 – Centro Urbano  

Los ingresos por hospedaje en los 39 hoteles que opera y administra Fibra Inn registraron una caída de 8.6% al cierre del 

cuarto trimestre de 2019 (4T19), comparado con el mismo periodo del año anterior. 

En ese sentido, el fideicomiso de bienes raíces hoteleros indicó en su reporte de Indicadores Hoteleros de Diciembre que 

los ingresos al 4T19 ascienden a los 444.1 millones de pesos, cuando en 2018 al cierre del mismo trimestre fue de 485.8 

mdp. 

  

Cirque du Soleil abrirá su primer parque temático en 2020 – Contacto News 
México será sede del primer parque temático de la reconocida empresa de entretenimiento Cirque du Soleil, cuya 

inauguración está prevista para finales de este año. Si bien algunos detalles se mantienen en secreto, portavoces 

anunciaron que el complejo ofrecerá una experiencia única y surrealista en espacios interactivos. 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La ratificación del T-MEC traerá certidumbre e inversión al país, confía IP – El Financiero   

El sector privado coincidió en que la ratificación del T-MEC por el Senado estadounidense, es un paso hacia la 

certidumbre, probablemente en vigor a partir del segundo semestre de 2020, para la atracción de inversiones con la 

expectativa de mejorar la competitividad de México, Estados Unidos y Canadá como región. 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que ―lo que más nos importa es 

la certidumbre que se atrae para nuestro país, todos los dedicados a la exportación pues van a tener, o vuelven a 

tener certeza, me parece que el agua volvió a su cauce‖. 

 

Ventas de la ANTAD 'anotan' su mejor diciembre desde 2017 – El Financiero  

En el acumulado de enero a diciembre de 2019, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) registraron un incremento de 3.4 por ciento y 7.7 por ciento a tiendas comparables y 

totales, respectivamente, el peor desempeño desde 2014. 

En términos reales –descontando la inflación que se ubicó en 2.83 por ciento–, durante el año pasado las ventas de los 

comercios afiliados al organismo crecieron 0.6 por ciento a tiendas comparables y 4.7 por ciento a totales, su mejor 

dato desde 2016. 

 

IP celebra aval a T-MEC, pero pide cautela – El Economista 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un elemento de confianza para las inversiones y nos 

coloca como una parte del bloque económico más importante del mundo (Norteamérica); sin embargo, es 

―insuficiente‖ para México, porque ―no estamos listos‖ para ser un polo de los capitales ante el constante cambio de 

señales sin rumbo, aseveró el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Moisés Kalach. 

La ratificación del T-MEC por el Senado estadounidense representa la culminación de un trabajo de más de tres años y medio que el sector privado 

acompañó al gobierno mexicano y remarca que ―somos una piedra angular de América del Norte como plataforma de comercio exterior, al ser el 

principal socio de Estados Unidos‖, aunque también queda demostrado que ―no será suficiente para generar la confianza plena de las inversiones, 

porque tenemos competidores en el mundo que están haciendo un muy buen trabajo en el mundo para atraer inversión‖, lamentó. 

 

Avanza ratificación del T-MEC; el Senado de EU lo aprueba – 24 Horas    

El senado estadounidense aprobó con 89 votos a favor y 10 en contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC), con lo cual se avanza en la ratificación del acuerdo comercial que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994. Autoridades y empresarios prevén que el pacto promueva la 

certidumbre para las inversiones, impulse la generación de empleos y se logre que la región sea la más competitiva del 

mundo. 

Tras el aval de los senadores estadounidenses, se espera que el presidente de ese país, Donald Trump, firme el 

documento para oficializar la ratificación del acuerdo en EU y sólo faltaría el ―visto bueno‖ por parte de Canadá, la cual se estima que ocurra durante el 

primer trimestre del año, para que formalmente el T-MEC entre en vigor en abril. 
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Descartan expertos riesgo de sobreendeudamiento público – 24 Horas   

Las tres operaciones de financiamiento que México realizó en el mercado exterior en menos de 15 días no representan un 

incremento de la deuda pública; por el contrario, da muestra de la solidez de las finanzas públicas y de la ventana de 

oportunidades que supo aprovechar el Gobierno Federal, señalaron expertos consultados por 24 HORAS. 

César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), explicó que dicho financiamiento no compromete el nivel de endeudamiento del Gobierno, puesto que este tipo de 

operaciones se llevan a cabo bajo los marcos del Presupuesto Económico, considerando el techo de deuda para el país, al igual que acompañado de una 

serie de procesos con el propósito de cuidar la estabilidad financiera de la nación. 

 

POLÍTICA 
 

El Gobierno tiene extraviada la brújula moral en materia de justicia y derechos humanos: PAN – La Crónica de Hoy   

La dirigencia nacional del PAN advirtió que el gobierno federal quiere regresar al país a la época de Arturo El Negro Durazo, 

(jefe de la Policía con José López Portillo) donde la tortura, el espionaje y la detención arbitraria eran la regla cotidiana y 

acusaron que las intenciones que evidenciaron con las iniciativas al sistema de procuración e impartición de justicia en 

México explican los motivos por los cuales se apoderaron de la CNDH. 

El PAN a través de su vocero, Fernando Herrera Ávila, dijo que el Gobierno tiene extraviada la brújula moral en materia de 

justicia y derechos humanos. ―Esta reforma, agregó, explica por qué el Presidente se apoderó primero de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, imponiendo en ella a una seguidora y fanática‖ dispuesta a obedecerlo en todo. 

 

Senado mexicano se congratula por aval del T-MEC – 24 Horas  

Senadores del PAN, Morena y del PRI se congratularon de la aprobación, en el Senado estadounidense, del Tratado 

Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual, además de ser una buena noticia, da certeza al país en materia 

económica. 

En entrevista, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, calificó como una buena noticia el 

aval del Senado estadounidense al T-MEC por los beneficios que traerá al país, aunque consideró que será limitado. 

 

Presidente de Guatemala rompe relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela – El Economista 

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves 16 de enero que su país rompe relaciones 

diplomáticas con el gobierno socialista de Venezuela. 

"Cerramos definitivamente relaciones con el gobierno de Venezuela", dijo Giammattei a periodistas, tras reunirse en el 

Palacio Nacional de la capital con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Giammattei, un médico derechista de 63 años, señaló que ello es "definitivo". 

 

El Brexit es ―una llamada de atención‖ a la UE: Merkel – El Economista  

La canciller alemana, Angela Merkel, señaló que el Brexit, o salida británica de la Unión Europea (UE), es ―una llamada de 

atención‖ para que el bloque emprenda reformas para ser más competitivo, en una entrevista publicada el jueves por el 

Financial Times. 

La UE debe responder a la salida del Reino Unido haciéndose ―más atractiva, innovadora, creativa, un buen lugar para la 

investigación y educación‖, declaró, y agregó que ―la competencia puede ser muy productiva‖. 

   

INTERNACIONALES 
 

Trump envía mensaje a México: endurece la lucha contra el 'narco' – El Financiero   

El presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a México para que haga mayores esfuerzos para 

confrontar a los cárteles de drogas ante las preocupaciones sobre los narcóticos y la violencia provenientes de la 

frontera sur de Estados Unidos. 

Funcionarios del Gobierno federal recibirán este jueves al fiscal general, William Barr, en Ciudad de México por 

segunda vez en dos meses, la última instancia de una conversación en curso entre ambos países. 
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Canadá, la última parada para el T-MEC – El Economista 

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incluye 

normas más estrictas sobre el contenido laboral y automotriz, pero deja casi sin cambios los flujos comerciales anuales 

entre ese país, México y Canadá por 1.2 billones de dólares. 

La legislación para el tratado que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —vigente desde 

1994— fue aprobada por 89 votos contra 10, y envió la medida al presidente Donald Trump para que la promulgue. 

 

Donald Trump nomina a dos aliados para integrar la Reserva Federal – El Economista  

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó oficialmente este jueves 16 de enero el proceso de nominación de 

dos allegados suyos para integrar la Reserva Federal (Fed), a la que acusa continuamente de no hacer lo suficiente 

por la economía... y por sus posibilidades de ser reelegido. 

La Casa Blanca informó de las postulaciones en un comunicado, seis meses después de dos tuits de julio en los que 

Trump anunció su intención de nombrar a Judy Shelton y Christopher Waller como gobernadores de la Fed. 
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