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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Descubren litio; llega inversión 

Consorcio de Canadá y China desarrolla en Sonora la primera mina 

de litio en México, proyecto en el que invierten en primera fase 420 

mdd. 

 

 

Corrupción, en cruzada contra el hambre de Peña Nieto  

Función publica indaga mal manejo de mil  323 mdp. en programa 

por parte de Sedesol; dependencia  pagó a Diconsa bienes como 

gorras y agendas a sobreprecio de hasta 89.87%. 

 

 

Los jóvenes piensan más en el suicidio; 54% de ellos hace planes 

para cometerlo 

La tasa de alumnos que desea morir subió a 19% en la UAM, revela 

un estudio en universidades de ocho países coordinado por Harvard 

 

 

Habrá gratuidad con el Insabi cueste lo que cueste: AMLO 

Gobernadores que no se sumen recibirán fondos a tiempo, subraya. 

Garantizar la transparencia, única condición: Hugo López-Gatell. 

Mandatarios de AN indican que sólo firmarán pactos de 

colaboración. Ello implica la no federalización de los servicios de 

salud, puntualizan.  

 

Se estabiliza en 2019 la producción petrolera de México 

En diciembre pasado, se registraron un millón 712 mil barriles de 

crudo diarios en promedio, la mejor cifra de ese año, de acuerdo 

con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

 

Pemex colocó deuda por 5,000 millones de dólares 

La empresa productiva del Estado colocó dos bonos, uno por 

US2,500 millones a 11 años con interés de 5.95%. 

 

 

México emite aviso epidemiológico contra Coronavirus 

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica se consideró 

necesaria esta acción ante los casos de infección respiratoria 

asociados a 2019-nCoV en China, e importados en Japón, Tailandia, 

Corea del Sur y, finalmente confirmado desde ayer, a los Estados 

Unidos.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Royal Holiday Vacation Club Shares Benefits Of Traveling To Different Parts Of Mexico – Global Newswire 

Royal Holiday Vacation Club, which offers some of the best travel packages to Mexico, recently shared the benefits of opting to spend time at this 

destination. The firm provided a list of top activities that are ideal for travelers of all ages. 

Mexico is a destination overflowing with stunning attractions. It provides access to pristine beaches, museums, eco-parks, and cultural sites. The country 

is the ideal spot for an exceptional vacation for the whole family or couples.  

 

Iberostar convierte a México en una referencia del turismo sustentable – El Financiero  

México se ha convertido en un país de referencia para el cambio hacia un turismo sustentable impulsado por el grupo 

hotelero español Iberostar, el cual en un año ha reducido 40 por ciento de su huella de carbono en el país. 

En entrevista, el director general de Recursos de la hotelera, Fernando García, señaló que la reducción de su huella de 

carbono se debió a la implementación de energías renovables para la alimentación de sus propiedades en la Riviera Maya. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo busca mercados diferentes a EU – Excélsior  

Carlos Joaquín González reconoce que hay un ambiente a la baja en la llegada de turistas estadunidenses a México, que 

difícilmente cambiará este año de elecciones en ese país y también por el discurso nacionalista del presidente Donald Trump. No 

obstante, el gobernador de Quintana Roo dijo que este año debe ser mejor para el crecimiento del turismo en su estado respecto 

a 2019 y que están en marcha inversiones para construir 15 mil cuartos adicionales. 

Antes de salir a la cena que ofreció el rey de España en el Palacio de las Cibeles la noche previa al inicio de la Feria Internacional de 

Turismo de Madrid (Fitur), el mandatario dijo que, por las razones referidas y los problemas del Boeing 737 Max, hoy los 

estadunidenses están viajando más dentro de su propio país. En ese contexto consideró necesario reforzar la diversificación y adelantó que en esta feria 

habrá negociaciones con aerolíneas como KLM, Level y TUI que están buscando nuevas rutas a Cancún. 

 

De Jefes – El Financiero 

Turisteros „mueven‟ sus piezas. Los empresarios del sector turismo están por realizar un relevo en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que 

hasta ahora dirige Pablo Azcárraga. En los próximos días se realizará la votación, a través de sufragio secreto, para elegir al representante de los 

turisteros en México.  

Los hoteleros, líderes de aviación y touroperadores veían en Luis Barrios, de Hoteles City Express, una opción fuerte para comandar el crecimiento de la 

industria, además de hacer frente a la política turística de Miguel Torruco, que tiene preocupados a los empresarios del ramo. 

  

Confidencial – El Financiero 

Torruco, en Madrid. Quien viajó a Madrid fue Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 

España. Ahí, además de buscar acercamiento con empresas del sector, aprovechó para inaugurar la Semana de Guerrero en Casa de México, España, que 

incluyó la presentación de la película La Perla, filmada en 1945 en Acapulco.  

El filme fue dirigido por Emilio Fernández y protagonizado por Pedro Armendáriz y María Elena Marqués, por cierto, madre del titular de la Sectur y 

quien fuera una gran y bella actriz. Suerte en el evento. 

 

Comisión de Turismo se compromete con la Política sustentable turística de México en FITUR – El Financiero  

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2020 que se lleva a cabo aquí, el presidente de la Comisión de 

Turismo de la LXIV Legislatura, diputado Luis Alegre, es parte de la comitiva de funcionarios y empresarios mexicanos que 

promocionan a nuestro país en los mercados internacionales. 

Dentro de las actividades que tuvo el legislador quintanarroense, destacó su asistencia al panel “Turismo Sostenible, 

Claves y Oportunidades del Sector Turístico de México”, donde participó el secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Marques, y la embajadora de México en España, Roberta Lajous. 

 

Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al 

proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la 

estación ferroviaria. 

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director 

del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar 

una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios. 
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Coronavirus pega al turismo en bolsa – El Economista  

De una muestra de 17 empresa públicas, relacionadas con el turismo, que incluyen a Aeroméxico y Volaris, se 

perdieron en valor de capitalización 15,000 millones de dólares. En diversos mercados, el precio de las acciones de 

ocho aerolíneas retrocedieron, desde 0.25% de Aeroméxico, hasta 4.365% que bajaron los títulos de United Airlines. 

Empresas de turismo online también bajaron, como Trip.com que retrocedió 7.91%, Booking 3.12%, Despegar 2.99 por 

ciento. además, hoteles y operadores de cruceros retrocedieron. Se conoció que un ciudadano estadonidense regresó 

de China a Estados Unidos infectado con el virus del coronavirus. 

 

Invita a empresarios de turismo del mundo a invertir en México – La Jornada  

Ante empresarios del sector turismo, el secretario del ramo, Miguel Torruco Marqués, invitó a la iniciativa privada a 

continuar sus inversiones en el país porque el gobierno mexicano ofrece incentivos para realizar “negocios rentables y 

exitosos”. 

En la 23 Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, en Madrid, España, el funcionario señaló este 

martes que las oportunidades de México son y seguirán siendo “enormemente atractivas”, de acuerdo con declaraciones 

difundidas a través de sus redes sociales. 

 

Desaceleración del turismo en el mundo pega a naciones ricas – Milenio Diario  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que durante 2019 la llegada de viajeros extranjeros tuvo un 

crecimiento de 3.8 por ciento, lo que reflejó una desaceleración en el sector, ya que de 2010 al año pasado el promedio de 

crecimiento fue de 5.1 por ciento. 

En su reporte, la OMT dio a conocer que este escenario se debió a la incertidumbre en torno al brexit, a la quiebra del 

operador británico Thomas Cook, las tensiones geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global. 

 

Sectur busca acabar con desigualdad en zonas turísticas, dice Torruco – Milenio Diario  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, declaró en Madrid que uno de sus objetivos en el sector es acabar 

con la desigualdad en algunas de las zonas turísticas del país y subrayó que lo hará apoyado por todos los sectores, 

incluido el privado. Además, dijo que la “cereza del pastel” será el Tren Maya. 

“Mientras había paraísos turísticos había al lado infiernos de marginación. Llegó el momento de fijarse en la población 

local y el turismo es una herramienta fundamental”, afirmó Torruco en un foro realizado en el IE Business School, bajo el 

título Turismo sostenible claves y oportunidades del sector en México. 

 

Sustentabilidad, eje central del turismo en México – Mundo Ejecutivo  

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, aseguró que la sustentabilidad es uno de los ejes centrales 

de la actividad turística de México. 

En ese sentido, explicó que todas las inversiones y desarrollos turísticos que se lleven a cabo durante la actual 

administración, deben cumplir con los tres perceptos fundamentales de sostenibilidad: ser autofinanciables, preservar el 

medio ambiente y beneficiar a la población. 

 

 

Analizarán temas de turismo, hotelería e inmobiliarios durante foro – Radio Fórmula QR  

Investment Summit Quintana Roo 2020, es el evento que de realizará en este polo turístico el próximo mes de febrero, 

durante el cual se analizarán perspectivas económicas y turísticas para la entidad, así como varios tópicos para la 

industria del hospedaje e inmobiliaria, uno de ellos será el proyecto del tren Maya, indicó Miguel Ángel Lemmus, 

presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún. 

Reconoció que este tipo de inversión vendrá sin duda a detonar una nueva forma de hacer negocios turísticos, pero es necesario conocer con certeza, 

los pros y los contras de un mega proyecto como este. 

 

Ven mayor personalización en futuro de hotelería – Luces del Siglo  

El futuro de la hotelería requiere una mayor personalización y establecimientos cada vez menos estandarizados, 

coincidieron José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas, y Alejandro Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure 

Group (ALG), en un foro en Madrid previo a la Fitur. 

Zozaya, al frente del más grande grupo turístico estadounidense, donde se integra la mayor hotelera del Caribe, 

AMResorts, aseguró que el futuro pasa por “la personalización total, ya no sólo en el uso del big data, sino en busca de 

experiencias diferentes”. Azcárraga, de su lado, liderando la cadena mexicana con más cuartos, declaró que os hoteles 

serán cada vez menos estandarizados. 
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Zozaya llevará a AMResorts a su tercer continente: África – Reportur  

El presidente ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, reveló que su intención es llevar a su hotelera 

AMResorts, que es la que junto a Meliá y Riu suma más cuartos en el Caribe, a desembarcar en su tercer continente, 

África, luego de haberse estrenado en América y haber aterrizado hace poco en Europa. 

Además de Baleares y Canarias, donde está presente el grupo actualmente, la intención es buscar nuevos proyectos 

hoteleros para la cadena en Andalucía, dentro de España, y en otros países europeos como Italia, Turquía, Grecia y 

Portugal. “Acabamos de empezar a mantener conversaciones para el norte de África y miramos países como Túnez o 

Egipto”, señaló Zozaya. 

 

Salto turístico de Cancún: inician obras para ampliar el aeropuerto – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 

Herrera Gutiérrez, dio el banderazo de inicio de la construcción de una pista de rodaje en el Aeropuerto Internacional 

de Cancún, al mismo tiempo que dieron inicio a la ampliación del edificio y la plataforma de la terminal 4. 

“Siempre es importante para Quintana Roo que sigan llegando inversiones que nos consolidan como potencia turística 

regional, que contribuyen al desarrollo económico, de ocupación hotelera, de llegada de más turistas, y a la generación 

de más empleos para la gente”, expresó el gobernador Carlos Joaquín (Cancún: boom de nuevos vuelos de varias 

aerolíneas este 2020). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IMEF descarta pérdida de grado de inversión de México – Milenio Diario  

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) descartó un escenario en el que el país pierda el grado de inversión 

de su deuda soberana, pues las calificaciones están lejos de eso; no obstante, no pasa lo mismo con la de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), pues ya lo perdió por parte de una agencia y podría pasar lo mismo con las demás. 

En conferencia con medios, el presidente cacional del IMEF, Ángel García-Lascurain, explicó que si bien las finanzas públicas 

son un motivo de preocupación, pues se plantean objetivos, como elevar la recaudación a 4 por ciento del producto interno 

bruto (PIB) sin una reforma tributaria, existe un buen manejo de ellas, aunque hay temas en lo que será importante poner atención, como el uso de los 

recursos públicos. 

 

Aumento al IVA no sería necesario de no existir tanta informalidad: IMCP – Milenio Diario  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que si bien la posibilidad de generalizar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) a más bienes para elevar la recaudación tendría implicaciones importantes sobre la población, 

éstas podrían aminorarse con un IVA diferenciado, pero el punto importante radica en que este aumento no sería 

necesario de no ser por los altos niveles de informalidad que existen en el país y que implican un menor pago de 

gravámenes. 

“Preocupa mucho el tema de la informalidad, el hablar de que las autoridades que revisan las estadísticas del país digan 

que 60 por ciento de la actividad está en la informalidad es alarmante”, indicó el vicepresidente de Fiscal del IMCP, Héctor Amaya. 

 

Recuperación de economía hasta 2021 – La Razón Online  
Instituciones bancarias y casas de bolsa consultadas por Citibanamex anticiparon que la economía mexicana se 

recuperará con mayor fuerza hacia 2021, tras el nulo crecimiento estimado para el cierre de 2019 y poco crecimiento de 

2020. 

De acuerdo con su encuesta quincenal de expectativas divulgada este martes, por primera vez solicitó a los participantes 

que reportaran su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, y el estimado se ubicó en 1.7 por 

ciento. 

 

Contadores públicos proponen reducir IVA – La Razón Online  
Para combatir la informalidad y reactivar la economía, contadores públicos recomendaron evaluar la posibilidad de 

reducir la tasa actual de Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicarla de diferente forma en algunas medicinas y alimentos 

que actualmente no lo tienen, así como mantener una canasta de productos básicos exentos de este gravamen. 

La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, destacó que al ir 

generalizando la aplicación del IVA a una tasa menor a 16 por ciento (nivel actual) se impulsaría un mayor consumo 

interno, provocando un efecto positivo en la actividad económica, además de contribuir a reducir la informalidad. 
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México aumentará su participación en la economía global, pero no con salarios bajos – La Crónica de Hoy  

“México está dispuesto a incrementar su participación en los mercados de comercio global, pero nunca más a costa 

de salarios bajos ni trabajos mal pagados”, dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín ante 

inversionistas asistentes al Foro de Davos, a donde asiste en representación del gobierno mexicano. 

Al iniciar su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingles), con el tema “Panorama 

estratégico: América Latina”, Graciela Márquez refirió que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para el 

desarrollo de los ciudadanos, si no se ofrecen al mismo tiempo programas de alivio a la pobreza y reducción de la desigualdad. La funcionaria destacó el 

control de la inflación y el combate a la deuda pública como herramientas para lograr la salud de las finanzas públicas. 

 

POLÍTICA 
 

Firmarán estados de AN convenio alterno a Insabi – Reforma  

Los nueve estados gobernados por el PAN firmarán un convenio de no adhesión con el Insabi entre el 30 y 31 de enero, 

informó Martín Orozco, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional. Asimismo, aseveró que 

tendrán acceso a los 40 mil millones de pesos del Gobierno federal, recursos que les darían sólo con la integración a este 

organismo. 

"Vamos a tener acceso todos. Tendremos acceso los 32 estados, acceso a los 40 mil millones", dijo el Mandatario de 

Aguascalientes. Precisó que se firmará un convenio de no adhesión, pero sí de trabajo coordinado. 

 

 

La GN garantiza el cumplimiento de la ley sin violar derechos: AMLO – La Jornada  
Con la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur se garantiza el cumplimiento de las leyes mexicanas sin violar derechos 

humanos y, aunque parezca contradictorio, se brinda protección a los migrantes que pretenden ingresar a México, 

aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, llegan al norte, los atrapan las bandas 

de delincuentes y los agreden, porque así era antes; también los desaparecían, sostuvo horas antes de que los titulares 

de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, rechazaran que exista una 

emergencia en materia migratoria. 

  

 

Listos para retirarse, 7 del CEN de Morena – La Razón Online  
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena llegará fracturado al Congreso Nacional del próximo domingo, 

debido a que siete de los 11 secretarios que quedan en el órgano de dirección partidista apoyan que se renueven 

los cargos, incluido el de la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky. 

“Estoy convencido de que ya es la hora de ceder la estafeta; ése es nuestro encargo, ceder el partido, que otros 

compañeros continúen con las tareas de construcción de un partido que camine junto con la Cuarta 

Transformación”, aseguró a La Razón Felipe Rodríguez Aguirre, secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y 

Movimientos Civiles y Sociales. 

 

 

Muñoz Ledo exige disculparse por trato a migrantes “más represivo que en EU” – La Razón Online  
El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseveró que la agresión de la 

Guardia Nacional a migrantes en la frontera convierte a México en un país autoritario “como nunca antes había ocurrido 

para arremeter contra pueblos vecinos y hermanos”. 

“Ya no hablamos de contener, sino de agredir, de emprender una línea de defensa a punta de golpes con todos „los 

juguetes‟ que les dieron a los integrantes de la Guardia, y eso no debe volver a ocurrir”, insistió acerca del los límites del 

uso de la fuerza. 
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INTERNACIONALES 
 

Agiliza Canadá la ratificación del T-MEC – La Jornada  
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ayer que enviará al Parlamento de su país, el día 29, el proyecto para la 

aprobación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC). La autorización es prioridad, aseveró al indicar que 

millones dependen de un comercio estable y confiable.  

Canadá es la última nación que debe avalarlo para que entre en vigor. La ratificación se considera segura, pues los 

conservadores han manifestado su respaldo. 

 

Nueve muertos y más de 400 infectados en China por el nuevo coronavirus – La Jornada  
Estados Unidos reportó ayer su primer caso de un nuevo coronavirus potencialmente mortal que se ha propagado en China: 

un residente del estado de Washington que regresó la semana pasada de la provincia de Wuhan, epicentro del brote de la 

enfermedad, y quien fue hospitalizado cerca de la ciudad de Seattle. 

China anunció nuevos casos en menos de 24 horas, con lo que son 440 los enfermos confirmados en el país. Nueve 

personas han muerto a causa del virus que apareció en diciembre entre trabajadores de un mercado mayorista de mariscos 

y pescado, y cuyo origen exacto se desconoce. 

 

Disparidad afecta desarrollo de AL – La Jornada 

Las secuelas de la disparidad obstaculizan el desarrollo de los países, en especial de los más atrasados. Esos flagelos se asocian y conspiran también 

contra la innovación, la inclusión y la productividad, explicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). 

La desigualdad conspira contra el crecimiento y en fechas recientes ha dado lugar a conflictos por demandas sociales insatisfechas, como la insuficiente 

provisión de bienes públicos y la baja protección social, dijo. 

 

Bancos rechazan romper con firmas contaminantes – Milenio Diario  

Líderes de los principales bancos y otras compañías financieras rechazaron las sugerencias de que no hacen lo suficiente 

para combatir el cambio climático y se resistieron a los llamados a que se nieguen a trabajar con los clientes que más 

contaminan. 

Los comentarios se produjeron el martes en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, después 

de que Greta Thunberg, la activista ambiental, criticó a las compañías y destacó que no hacían lo suficiente. 
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