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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cargará erario con Tren Maya 

Este 2020, Gobierno asignará 32,800 mdp de recursos públicos para 

Tren Maya y no 2,500 mdp como estaba previsto inicialmente, según 

Fonatur. 

 

 

Refuta OIT a México; desempleo aumentará 

Sin trabajo, 2.1 millones en este año; 2.4 millones en 2021 es lo que 

se calcula; informe muestra que el país retrocedió en ingresos 

laborales. 

 

 

Investigan sabotaje a Pemex; ponen en la mira a la competencia 

El presidente López Obrador afirma que son acciones encaminadas 

a frenar el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado 

 

 

Seis mexicanos, con más riqueza que 50% de la población 

La desigualdad en el país, 38 veces más alta que el promedio 

mundial. Afirma que esa disparidad se halla fuera de control en el 

planeta. Las políticas sociales de López Obrador no resuelven esos 

problemas. Aconseja gravar a grandes capitales para acrecentar los 

recursos públicos  

 

Avizora FMI tenue repunte económico global en 2020 

El Fondo Monetario Internacional ajustó a 3.4 por ciento su 

pronóstico de crecimiento para la economía mundial, respecto al 2.9 

por ciento registrado al cierre de 2019. 

 

 

México sale del top 10 de los mercados más atractivos para invertir: 

encuesta PwC 

El año pasado, el país se encontraba en el número nueve como los 

más atractivos para los directores de las principales firmas a nivel 

mundial. 
 

 

Migrantes entran por el río Suchiate; la GN los contiene en Ciudad 

Hidalgo 

A la voz de ―¡corran!‖, más de dos mil 500 migrantes cruzaron el río 

masivamente con mochilas, objetos personales y bebés en brazos. 

NM: se deportará a quienes entraron de forma irregular cruzando el 

río fronterizo.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
  

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Cargará erario con Tren Maya – Reforma   

La aportación del Gobierno federal para el Tren Maya se disparó para 2020. Este año, el Gobierno federal asignará 32 mil 800 millones de pesos de 

recursos públicos para el Tren Maya y no 2 mil 500 millones de pesos como estaba previsto inicialmente, según el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur). 

Esta ampliación presupuestal, como otras que se hacen a lo largo del año, no se discuten en el Congreso, lo cual es criticado por especialistas. El costo 

total del proyecto que pretende terminarse entre 2023-2024 será de 139 mil 100 millones de pesos y ahora se realizará con recursos públicos, ya que el 

propio Gobierno descartó la opción de hacerlo bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP). 

 

Ir por más divisas, reto del turismo de México: Sectur – El Universal  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, aseguró que los países que mejor preserven su medio ambiente 

y su identidad histórica, cultural y gastronómica, serán los que ganen la batalla del turismo en un mundo en que las 

fronteras estarán definidas sobre todo por las distintas idiosincrasias nacionales. En su intervención en el foro 

Turismo sostenible, claves y oportunidades del sector turístico en México, que se celebró en Madrid, Torruco se 

mostró satisfecho de que ese país haya cerrado con 44 millones 722 mil turistas internacionales el año pasado, 8.3 % 

más que en el periodo anterior, además de obtener 24 mil 817 millones de dólares, 10.2% más. 

Sin embargo, advirtió que el objetivo no es la masificación turística, sino el aumento de las divisas, una mayor 

calidad de la oferta y mejor integración del producto, luego de agregar que los proyectos turísticos en cartera en ejecución en México ascienden a 15 

mil millones de dólares, que generarán 90 mil nuevos cuartos de hotel en los próximos tres años y cerca de 80 mil nuevos empleos. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Fitur, primera feria del sexenio con subsidio de Sectur - Excélsior  

Madrid. Mañana inicia la Feria de Turismo de España (Fitur), la primera de la administración actual que contará con el subsidio 

que la Secretaría de Turismo Federal le dio a Crea para la compra de pisos de los stands de México. Esta última es la filial de la 

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón, la cual obtuvo la concesión para organizar las ferias 

internacionales de turismo con la marca México. 

Durante todo el año pasado, Crea enfrentó retos para comercializar estos espacios, pues sus precios eran superiores a los que 

acostumbraban pagar destinos y empresas mexicanos cuando existía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Crea 

no será el único convocante a la feria y en Fitur, al menos, participará separadamente el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), que 

dirige Darío Flota. 

 

El Contador – Excélsior 

Parece que ahora sí la edición 40 de la Feria Internacional de Turismo, que se inaugurará en Madrid este miércoles, atraerá a una buena delegación 

mexicana, cosa que no ocurrió en 2019. Ya más serenos que hace un año, luego de que se diera el anuncio de la desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México, asistirán a la feria turística más importante a nivel global 17 representantes de la iniciativa privada. Ya por ahí se pudo ver a José 

Carlos Azcárraga, director de Grupo Posadas, y a Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group y vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico. Al encuentro, también asistirán directivos de aerolíneas y otras cadenas de hoteles. 

 

Grupo Riu muestra interés por invertir en Culiacán – El Economista 

Como parte de su gira de promoción por España, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se reunió con Carmen Riu, consejera delegada de Riu 

Hotels & Resorts, con quien analizó la posibilidad de invertir en Culiacán, para de esta manera ampliar las inversiones que tiene este grupo hotelero en 

el estado, ya que en Mazatlán cuenta con un hotel, el cual se acaba de ampliar en 300 habitaciones más. 

En este encuentro, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, y por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, 

además del representante del gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega, señala un comunicado del gobierno del estado. 

 

Pese a recortes, turismo en Mérida continuará al alza – El Economista 

Si bien, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sufrió este 2020 un recorte presupuestal para su Dirección de Desarrollo 

Económico y Turismo, el gobierno municipal elabora una serie de estrategias a fin de continuar impulsando el sector 

turístico. 

Así lo aseguró el titular del organismo encargado de organizar eventos, promocionar sus atractivos y crear estrategias 

enfocadas al turismo, Eduardo Seijo Solís, quien, en conferencia de prensa, explicó que en el 2019 se asignaron a la 

dirección 52 millones de pesos, frente a 47 millones en este ejercicio fiscal. 
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Hotel Modelo rechaza dar matrícula del taxista que secuestró a joven – La Crónica de Hoy 

Graciela, a quien el pasado 16 de enero un taxista la intentó secuestrar y meter a un hotel de paso en Vallejo, sigue rogando a los empleados del Hotel 

Modelo para que le proporcionen el número de matrícula del vehículo en el que viajaba su agresor, pues es un requisito que le exigen en el Ministerio 

Público para poder levantar una denuncia. 

La joven de 24 años dice a Crónica que a cuatro días de que ocurrieron hechos, ya se está desesperando, pues en el hotel, ubicado en avenida 

Ingeniero Alfredo Robles, alcaldía Gustavo A. Madero, no hay respuesta ―y me traen vuelta y vuelta, sin que en verdad me ayuden‖. 

 

Grupo Barceló cierra con ganancias en 2019 - Luces del Siglo 

Raúl González, CEO para EMEA de Barceló Hotel Group, dio a conocer las cifras provisionales logradas por parte de la 

compañía en 2019 y, a pesar de que el sector turístico a nivel mundial tuvo gran inestabilidad y un entorno 

competitivo complejo, Barceló obtuvo un ejercicio ganancias por tercer año consecutivo. 

Se estima que las ventas superaron los tres mil 100 millones de euros y que el EBITDA Recurrente (Beneficio antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización) fluctúa alrededor de los 350 millones de euros, además de que el 

Beneficio Neto Consolidado se estima en 180 millones de euros. 

 

Mostrará Caribe mexicano su poder en Fitur – Luces del Siglo  

La edición número cuarenta de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, inicia mañana y el Caribe mexicano se 

estrena con un pabellón propio e independiente de la marca México. Por primera vez, los destinos de Quintana Roo 

mostrarán su poderío englobados en un estand financiado con recursos propios, sin el respaldo de la Secretaría de 

Turismo federal. 

Ya con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, ahora el Caribe mexicano se presenta de manera 

autónoma, con la idea de superar las 800 citas de negocio que logró el año pasado. 

 

México será un destino verde en turismo: Sectur – Turquesa News 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la sustentabilidad es uno de los ejes rectores de la 

actividad turística de México. Explicó que, en este contexto, todas las inversiones y desarrollos turísticos que se lleven a 

cabo durante la actual administración deben cumplir con los tres preceptos fundamentales de la sostenibilidad: ser 

autofinanciables, preservar el medio ambiente y beneficiar a la población. 

En un comunicado, la Secretaria de Turismo (Sectur) informó lo anterior en el primer día de actividades de Torruco 

Marqués en Madrid, España, donde asiste a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). 

 

Inicia Miguel Torruco actividades en Madrid – Vértigo Político 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, inició sus actividades en Madrid, en donde 

se encuentra para asistir a la Feria Internacional de Turismo de España. En su primer día de actividades en la capital 

hispana, asistió al Instituto de Empresas, una de las escuelas de negocios más prestigiadas a nivel europeo, donde 

participó en el panel ―Turismo sostenible: claves y oportunidades del sector turístico en México‖. 

Ante representantes del Instituto, del director del Grupo Pozzeidón en España, Julio Aguilera, y de inversionistas 

españoles en nuestro país y América Latina, el titular de la Sectur afirmó que en el gobierno de México, la sustentabilidad es uno de los ejes rectores de 

la actividad turística. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mercado laboral mexicano cerró 2019 con claroscuros: 3.1% de la población activa estuvo desocupada – El Economista  

Los indicadores que evalúan el desempeño del mercado laboral en México presentaron resultados diversos durante el 

último mes del 2019. Por un lado, la participación laboral, el desempleo y la informalidad laboral mostraron avances; las 

condiciones laborales de los trabajadores y la subocupación retrocedieron. 

Durante diciembre del año previo 3.1% de la población económicamente activa (PEA) declaró estar desocupada, este 

nivel de desempleo es el menor alcanzado en el año y el mejor para un diciembre desde que se tienen registros (2005), 

de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía). En el mismo mes del 2018 el desempleo alcanzó un nivel de 3.6% de la PEA. 

 

Reservas internacionales de México aumentan 77 millones de dólares en tercera semana de enero – El Economista 

El Banco de México (Banxico) reportó que el saldo de las reservas internacionales alcanzó 181,210 millones de Dólares hasta 

el pasado viernes 17 de enero. 

El monto representó un aumento de 77 millones de dólares, como resultado de la valuación de los activos internacionales 

del banco central, explicó en su reporte semanal. 
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Peso cae por mayor aversión al riesgo; dólar sube a 18.70 unidades – El Economista  

El peso mexicano opera con un ligero retroceso contra el dólar la mañana de este martes. El tipo de cambio se 

ubica en un nivel de 18.7095 unidades, con datos del Banco de México (Banxico). Frente a su cierre oficial de ayer 

de 18.6670 unidades por billete verde, la paridad se mueve 4.25 centavos que equivalen a 0.22 por ciento. 

Tras un cierre en los mercados estadounidenses por feriado, la divisa estadounidense recupera terreno de la mano 

de una mayor aversión al riesgo entre los operadores. Analistas de Ci Banco escribieron en un reporte para sus 

clientes que el motivo de estos movimientos son temores por el brote de un coronavirus en China. 

 

FMI recorta tres décimas PIB de México en 2020 hasta quedar en 1% – La Crónica de Hoy   

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó este lunes su pronóstico de crecimiento para México en 2020, que 

pasó de 1.3 por ciento a 1 por ciento. El organismo también modificó su estimación en la región de grupo de 

América Latina desde 1.8 por ciento a 1.6 por ciento, en la que confirma la debilidad de inversión en México, 

como ya apuntó el Banco Mundial. 

―Las revisiones se deben a un recorte de las perspectivas de crecimiento de México en 2020-21, entre otras 

razones por la continua debilidad de la inversión, y a una importante revisión a la baja del pronóstico de 

crecimiento para Chile, que se ha visto afectado por la tensión social‖, detalló en el informe. 

 

La ola de inseguridad impacta el dinamismo económico: Coparmex – La Crónica de Hoy 

"Los mexicanos vivimos con miedo. Estamos inmersos en una ola de violencia nunca antes vista y el gobierno no está 

haciendo lo suficiente para garantizar la paz que nos prometió", señaló la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), que además destacó que ―el hampa está desatada y esta ola de inseguridad está generando un 

fuerte impacto en la confianza, en la inversión y en el consumo, es decir,  en el dinamismo de la economía‖. 

La delincuencia está en todos los rincones del país y prácticamente nadie está a salvo de ser víctima de algún hecho 

delictivo, tal como lo demuestran las más recientes cifras sobre percepción de inseguridad en las principales ciudades 

del país en la que 7 de cada 10 mexicanos manifestó vivir con temor. 

 

POLÍTICA 
 

Investigan sabotaje a Pemex; AMLO sospecha de competidores – La Crónica de Hoy 

En plataformas, van en lanchas y se roban equipos para detener la producción, informó el Presidente. El 

gobierno federal investiga actos de sabotaje en contra de Pemex, no sólo en gas, también en gasolina y hasta 

en petróleo crudo. Los daños, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a Crónica, apuntan a 

competidores de la petrolera. 

―Pemex es la empresa que distribuye gasolinas, gas y desde luego vende también petróleo crudo, materia 

prima, y en todos los casos hay competidores. Entonces, estamos analizando el fenómeno. Se maneja una 

hipótesis, que están queriendo que no tengamos en Pemex, la competencia, están poniendo obstáculos‖. 

 

Migrantes entran por el río Suchiate; la GN los contiene en Ciudad Hidalgo – La Crónica de Hoy 

La tensión que se contenía al otro lado del río Suchiate se dispersó ayer poco antes del mediodía, luego de que 

cientos de migrantes, principalmente procedentes de Honduras, lograron un primer objetivo: Colocar su caravana 

-tras seis días de camino- en territorio mexicano. 

A la voz de ―¡corran!‖, más de dos mil 500 migrantes —de acuerdo con cálculos extraoficiales— cruzaron el río 

Suchiate, en los límites entre Guatemala y México. Así cumplían con un ultimátum que lanzaron líderes que 

guiaban la marcha. Advirtieron que si en tres horas no les autorizaban el paso, entonces buscarían alternativas. Al 

cumplirse el plazo se lanzaron masivamente con mochilas, objetos personales y bebés en brazos. 
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Luján convoca a Congreso para sustituir a Polevnsky – La Crónica de HoyEntre amagos y visos de reeditar el conflicto 

interno,  la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, convocó a un Congreso Nacional para el próximo 26 

de enero  en el cual se prevé analizar la sustitución del actual Comité Ejecutivo Nacional y a la secretaria general en 

funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky. 

Luján presumió el respaldo de 18 presidencias estatales para realizar este Congreso y aseguró que no tiene intención de 

remover a Polenvsky, pero  consideró que debe someterse a una votación en el máximo órgano del partido donde los dos 

mil 700 congresistas decidirán si se mantiene o no al frente de Morena. 

 

Suman 18 estados adheridos a Insabi – Luces del Siglo 

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento suman 18 estados que se han adherido al 

nuevo modelo de salud del Insabi. Además 14 entidades se encuentran en proceso de unirse. 

Se trata de Tabasco, Yucatán, CDMX, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, Edomex, Chiapas, Veracruz, Colima, 

Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Querétaro. De éstos, seis son gobernados por Morena, cuatro 

por el PAN y ocho por el PRI. 

 

Presentan proyecto para suplir al Insabi; exponen gobernadores plan alternativo de seguridad social – Luces del Siglo 

Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentarán hoy un plan de seguridad social alternativo al Instituto 

Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). El presidente de ese partido, Marko Antonio Cortés Mendoza, detalló que la 

propuesta permitirá garantizar la gratuidad y accesibilidad al servicio de salud, ante el caos que ha imperado en el 

arranque del nuevo instituto. 

La propuesta surgió de un cónclave que sostuvieron el sábado los mandatarios del blanquiazul en Mérida. ―Nosotros hoy 

exigimos al gobierno federal que se sigan dando los servicios, la gratuidad y calidad que se ofrecía en el Seguro Popular. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pompeo pide apoyo mundial para poner fin a ―la tiranía de Maduro‖ – El Financiero  

El secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a sus aliados seguir acompañando los esfuerzos de la Casa Blanca y la 

oposición venezolana para poner fin a ―la tiranía‖ de Nicolás Maduro. 

Consideró, además, que desde hace tiempo el régimen de Maduro opera como un cártel: ―Destruyó vidas, familias, y 

agregó a su régimen de terror trabajar con organizaciones terroristas en su país; ahora lidera una operación que 

parece la de un cartel más que otra cosa‖. 

 

Estados Unidos anuncia ejercicios militares con Colombia – El Financiero  

El Comando Sur de Estados Unidos anunció ejercicios militares con Colombia, del 23 y el 29 de enero. Unos 75 

paracaidistas de la 82ª División Fort Bragg de Carolina del Norte y 40 integrantes del Ejército Sur llegarán al país en 

el marco de esa actividad. 

―Este ejercicio aerotransportado demuestra la interoperabilidad, la letalidad y la profesionalidad de nuestros 

ejércitos‖, expresó en un comunicado Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que se reunió 

la semana pasada en Colombia con el presidente Iván Duque. 

 

Coronavirus cobra su sexta víctima en China y aumenta el riesgo de contagios por viajes – El Economista  

La cifra de muertos por el brote de un nuevo coronavirus surgido en China se elevó a seis este martes, después 

de que las autoridades reportaron un fuerte aumento de casos en momentos en que cientos de millones de 

personas viajan dentro de Asia para las celebraciones por el Año Nuevo Lunar. 

Funcionarios confirmaron que el nuevo y misterioso virus puede transmitirse por contacto directo entre humanos 

y dijeron que 15 trabajadores se han infectado, lo que avivó el temor a que se desate una epidemia. Autoridades 

en varias partes del mundo ordenaron reforzar los controles en los aeropuertos para los viajeros procedentes de 

China. 
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Wall Street abre con pérdidas por temor a brote de coronavirus en China y perspectivas del FMI – El Economista  

Las acciones estadounidenses  caían el martes en la apertura, ya que las preocupaciones por la propagación de un 

nuevo virus en China y el panorama débil de crecimiento mundial emitido por el FMI detuvieron un ascenso a 

niveles récord en Wall Street. 

El promedio industrial Dow Jones perdía 79.05 puntos o 0.27%, a 29,269.05 unidades; mientras que el índice S&P 

500 bajaba 8.59 puntos o 0.26%, a 3,321.03 unidades. El índice compuesto Nasdaq cedía 27.88 puntos o 0.30%, a 

9,361.07 unidades. 

 

Trump presume en Davos los beneficios del T-MEC; "es un tratado para el siglo XXI", dice – El Economista  

El nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA o T-MEC, representa un nuevo 

modelo de comercio para el siglo XXI, destacó hoy el presidente estadounidense Donald Trump, al participar en los 

trabajos del Foro Económico Mundial de Davos. 

Además de actualizar su agenda America First y alentar a otras naciones a adoptar un enfoque similar que centre 

sus naciones en las relaciones comerciales, Trump afirmó ―estos acuerdos representan un nuevo modelo de 

comercio para el Siglo XXI‖. 

 

Precios del petróleo Brent y WTI caen más de 50 centavos en la apertura del martes – El Economista 

Los precios del petróleo perdían más de 1% el martes, en medio de las expectativas de que el mercado está bien 

abastecido y podrá soportar sin problemas la interrupción de suministros de crudo procedentes de Libia. 

El crudo Brent bajaba 92 centavos a 64.28 dólares el barril alrededor de las 1016 GMT, luego de haber avanzado el 

lunes hasta su mayor nivel en más de una semana. El referencial estadounidense WTI cedía 59 centavos a 57.95 

dólares el barril. 
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