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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arman a niños tras masacre 

Tras el asesinato de 10 pobladores en la zona de Chilapa, un grupo 

armado presentó como nuevos miembros a 19 niños de entre 6 y 16 

años. 

 

 

Desde hace 4 años se sabía  que avión presidencial era mal negocio 

Un estudio encargado por EPN en 2015 advertía de los difícil que 

sería venderlo; millonarios, compañías de vuelos chárter y 

gobiernos, entre los posibles clientes.  

 

 

No hay caso confirmado de coronavirus en México: Alcocer 

El titular de Salud, Jorge Alcocer, dice que se da seguimiento al 

posible caso de contagio de un hombre de 57 años, de origen 

asiático, con residencia en Reynosa 

 

 

INM: se rescató en un solo día a más de 2 mil migrantes 

Ingresaron de forma irregular en Tabasco y Chiapas, reporta el 

instituto. Señala que han sido repatriados 679 integrantes de la 

caravana. Hecho aislado, el uso de gases lacrimógenos, afirma el 

Ejecutivo. Cerca de mil indocumentados permanecen en Tecún 

Umán  

 

Riesgo país de México cae a niveles de 2014 

El comportamiento de este indicador es positivo, mientras que los 

seguros contra el impago de la deuda mexicana a 5 años cerraron 

este miércoles en niveles similares a los de octubre de ese año. 

 

 

T-MEC puede duplicar el comercio trilateral en menos de una 

década: CCE 

Desde el primer año de su vigencia, los intercambios comerciales 

entre México, EU y Canadá pueden crecer hasta 7% si nuestro país 

impulsa políticas para fortalecer la certidumbre, estiman. 
 

 

Crece presión por niños sin medicinas 

Padres desesperados por la falta de tratamiento y atención para sus 

hijos enfermos protestaron en el aeropuerto capitalino. Los 

afectados piden al gobierno garantizar por escrito el abasto 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Fonatur va por restitución de densidades originales en Cancún – El Universal  

A tres meses de cumplirse el 50 aniversario de Cancún, su primer Centro Integralmente Planeado (CIP), el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) buscará disminuir los parámetros de construcción que fueron modificados 

para sobre densificar la zona turística, a través de las actualizaciones al Programa de Desarrollo Urbano del centro de 

población (PDU).  

La alteración del Plan Maestro y de los parámetros urbanos que respetaron las versiones 1993 y 2005 del PDU, van en 

contravención con los usos de suelo originales, definidos por el Fonatur en su Plan Maestro. También lee: Juzgado 

debe admitir amparo contra PDU de Cancún, resuelve SCJN. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El mayor proyecto hotelero de Cancún sigue adelante - Excélsior  

En una de las últimas filas del salón A3 del recinto de la Feria de Madrid, donde se lleva a cabo la Feria Internacional de 

Turismo de España, el empresario Elías Sacal escuchó la conferencia de prensa de AMResorts. Como sucede desde hace varios 

años en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), allí estaba Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group 

(ALP). 

Ambos personajes se reunieron por la tarde; pues, a diferencia de lo que señalan algunos medios de Quintana Roo, el 

proyecto originalmente llamado Isla Paraíso, de mil millones de dólares, sigue adelante en la laguna Nichupté de Cancún. Es 

verdad que ha habido señalamientos medioambientales, pero se están resolviendo y podemos anticipar que dicho desarrollo 

tendrá una marca poderosa, que reemplazará al original de Isla Paraíso. 

 

El Contador - Excélsior 

Sinaloa, que gobierna Quirino Ordaz Coppel, echó la casa por la ventana en la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid. La delegación es 

una de las más grandes que acudió desde México, tanto así que están presentes los integrantes de la banda El Recodo, emblemática de ese estado. 

Sinaloa también sobresalió por la muestra gastronómica que ofreció en el stand de México.  

El estado tiene un trabajo importante que hacer luego de que su imagen se vio dañada tras el operativo en el que se liberó a Ovidio Guzmán. Así, Ordaz 

está en la búsqueda de nuevas inversiones para Mazatlán, su principal destino turístico, pero aún no hay nada concreto, pese a que se reunió con 

empresarios del sector. 

 

México genera confianza a inversionistas turísticos – Excélsior  

Al inaugurarse la Cuadragésima edición de la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España, el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco, aseguró que México es un país que genera confianza a los inversionistas y la prueba de ello 

es que entre 2020 y 2022 se desarrollarán proyectos privados por 287 mil 500 millones de pesos. “Hoy en día a partir 

del 2020, 21 y 22 tenemos ya una inversión de 287 mil 500 millones de pesos en 2 mil 755 proyectos que se generaran 

90 mil nuevos cuartos de hotel y 79 mil empleos directos. Todavía sin considerar el 23 y 24 y sin considerar que se 

siguen sumando las inversiones. Hay confianza plena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, afirmó el 

secretario. 

Torruco inauguró este miércoles el Pabellón de México en el que están representados todos los estados de la República. En el evento lo acompañaron 

los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y de Michoacán, Silvano Aureoles, además de los secretarios de 

turismo del país. 

 

De Jefes – El Financiero 

El impulso de Araiza y Torruco al turismo. Quien ha estado muy activo esta semana es Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de 

Secretarios de Turismo de México (ASETUR). El también titular de Turismo de Baja California Sur encabezó los trabajos que realiza la ASETUR en la Feria 

Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2020), evento en el que los integrantes de la Asociación acordaron fortalecer las alianzas estratégicas para 

impulsar la promoción turística. 

En la reunión donde también participó Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, los integrantes de la ASETUR se pronunciaron a favor de 

la búsqueda de mecanismos de financiamiento a través de Bancomext para apoyar a las Pymes del sector. Según cifras prelimares de la Sectur, en 2019 

llegaron a México 44.7 millones de viajeros internacionales, quienes gastaron 24 mil 800 millones de dólares, lo que implicó crecimientos de 8.3 y 10.2 

por ciento, respectivamente, comparado con un año antes. Y los turisteros coinciden en que 2020 será todavía mejor. 
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Gestionan recursos para puente Nichupté – El Economista 

El director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, se encuentra en la Ciudad de México 

gestionando recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté en la zona 

hotelera de Cancún. 

El funcionario dijo que llevaron la propuesta financiera elaborada por la firma mexicana Controladora de Operaciones de Infraestructura interesada en 

construir el puente, con un costo aproximado de 4,500 millones de pesos. Ortiz Jasso adelantó que buscarán que el proyecto se financie con la mayor 

aportación posible de recursos públicos, pero también que se mantenga el esquema de Asociación Público Privada con el que originalmente fue 

concebido. 

 

Miguel Torruco inauguró pabellón México en Fitur 2020 España – La Jornada en Línea  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inauguró en Madrid, España, el pabellón de México en la Feria Internacional de 

Turismo (Fitur). En la ceremonia participaron gobernadores, secretarios de Turismo estatales, legisladores, representantes de la 

embajada de México en aquel país y empresarios del sector. 

La reina Letizia visitó el pabellón, una atención que no ocurría desde hacía seis años, según informó este miércoles un comunicado 

de la secretaría de Turismo. 

 

Presentan programa de Pueblos Mágicos en Feria Internacional – 24 Horas   

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, habló en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España sobre el 

programa de Pueblos Mágicos, el cual se pretende internacionalizar para conformar una oferta turística complementaria y 

diversificada, que mostrará los atributos históricos y culturales de muchas poblaciones. 

Torruco Marqués apuntó en un comunicado que el programa nació en 2001 y ha crecido con el paso de los años, al grado 

que el año pasado la Secretaría de Turismo organizó en Pachuca, Hidalgo, el primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que 

rebasó todas las expectativas. 

 

México entra a la cooperación internacional para el nuevo modelo de turismo del futuro con la OMT – 24 Horas 

Con el objetivo de establecer una cooperación internacional y presentar la estrategia de promoción turística que se 

plantea para los pueblos mágicos y los recorridos dentro de la zona maya del sureste del país a través del turismo 

rural, el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, Luis Alegre Salazar, se reunió con Zurab 

Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el titular de la Secretaría de 

Turismo, Miguel Torruco Márques. 

En la reunión, se detalló como México ha comenzado la conversión hacía el turismo del futuro, al turismo de 

experiencias que actualmente se ha convertido en tendencia a nivel mundial. En este sentido, el diputado por 

Quintana Roo Luis Alegre Salazar, detalló que esta tendencia marca una nueva etapa dentro de turismo, debido a que ahora el viajero busca esas 

emociones que traigan consigo experiencias en materia cultural, históricas, gastronómicas y aventuras mediante actividades sustentables. 

 

Estados logran convenios para aumentar su turismo – 24 Horas  

Este martes arrancó la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, en la que los gobiernos estatales buscarán 

atraer más visitantes a sus destinos, también colocar sus productos turísticos y atraer inversiones. 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González anunció un incremento de más de 10 mil asientos nuevos en los 

vuelos directos de Madrid a Cancún, de la aerolínea Evelop, y uno nuevo entre Madrid y Cozumel con más de 3 mil 800 

asientos. 

 

Promoverán turismo rural en el Sureste de México – 24 Horas 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Comisión de Turismo, que preside el diputado Luis Alegre Salazar, alistan una 

estrategia para lograr una mayor promoción turística de los pueblos mágicos y la zona maya del sureste de México. 

El plan fue presentado al secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, en el marco 

de la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur) 2020, y busca establecer una cooperación internacional para promover 

el turismo rural. 
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Preparan licitación del Tren Maya – 24 Horas 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tiene listas las licitaciones para los primeros cinco tramos del Tren Maya, 

de siete, por lo que se espera que las obras inicien en el mes de abril, informó el presidente Presidente Andrés Manuel 

López Obrador durante la conferencia de ayer. 

“Ya tenemos las bases, se abre la convocatoria, va a ser internacional los cinco tramos, nacional e internacional. Debemos de 

estar empezando a trabajar a finales de abril, o sea, ya estamos por lanzar las licitaciones definitivas”. 

 

Irene Muñoz – Control de daños / En Fitur, un México insípido – Eje Central  

El pasado 22 de enero inició la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España. La primera del calendario anual y en la que 

destinos de 165 países y regiones alrededor del mundo exponen dentro de 10 pabellones su oferta de experiencias turísticas para 

lograr consolidar e incrementar el número de viajantes. México participa con cuatro espacios: el del país, el del Caribe mexicano, el de 

Guerrero y otro más generado por la industria receptiva.  

Aunque esto puede parecer buena idea, ya que se tienen más espacios dentro del recinto, no lo es. Le explico. En cada pabellón, los 

países cuentan con la representación de su gobierno central, estados, municipios, ciudades (con las nomenclaturas propias de cada 

país); así como empresas de servicios, hoteleros, empresas de transporte, agencias de viaje, entre otros. 

 

Meliá prevé abrir 23 hoteles en 2020 a un ritmo de uno cada dos semanas - Intereconomia  

Meliá Hotels International prevé abrir el próximo año 23 nuevos hoteles, o incluso podrían sumarse dos más, a un ritmo 

de uno cada dos semanas, ha anunciado este miércoles su vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel 

Escarrer, en la 40 edición de Fitur.De estas nuevas aperturas, doce corresponden a EMEA (Europa, Oriente Próximo y 

África); nueve, a Asia Pacífico, y dos, a América, «dando continuidad a la diversificación de la compañía, especialmente 

enfocada en el segmento vacacional y „bleisure‟ (laborocio) y en las marcas de segmento alto. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Riesgo país de México cae a niveles de 2014 – El Financiero  

El comportamiento del riesgo país de México es positivo. Factores externos e internos como una política monetaria 

prudente, el combate a la inflación y la apreciación del peso lograron que los Credit Default Swaps (CDS) o seguros 

contra el impago de la deuda mexicana a 5 años registraran una notoria trayectoria descendente durante los últimos 

14 meses y actualmente se encuentran en niveles similares a los de finales de octubre de 2014. 

Los CDS a 5 años cerraron este miércoles en 80 puntos, esto es una probabilidad de incumplimiento que no rebasa el 

dos por ciento. Esta cifra está muy por debajo de los 163 puntos que se reportaron en noviembre de 2018. 

 

Inflación registra un nivel de 3.18% en primera quincena de enero – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 3.18 por ciento anual durante la primera 

quincena de enero, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Esto representó su mayor incremento desde la primera quincena de agosto pasado. El dato fue mayor al estimado por 

analistas consultados por Bloomberg, quienes preveían que fuera de 3.17 por ciento. De esta forma, la inflación está 

dentro del rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual). 

 

T-MEC puede duplicar el comercio trilateral en menos de una década: CCE – El Economista  

El Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) incrementaría hasta 7% el comercio entre los tres socios de 

Norteamérica desde su primer año de entrada en vigor, y lo duplicará en menos de una década, proyectó el sector 

empresarial mexicano. 

Aunque para alcanzar ese reto Eugenio Salinas, integrante del Cuarto de Junto del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), y Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), 

advirtieron que se requiere que el gobierno ponga las condiciones propicias para generar confianza en los 

inversionistas, sobre todo cuando México salió de la lista del top 10 en la atracción de capitales extranjeros. 
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México suaviza perfil de vencimiento de deuda – La Jornada 

El gobierno federal realizó este miércoles la primera permuta cruzada de valores gubernamentales para suavizar el perfil de vencimientos de deuda en 

moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional y ayudar a mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una 

gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios, permitiendo el intercambio cruzado entre Bonos M y Udibonos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la operación consistió en el intercambio de 49 mil 868 millones de pesos de Bonos M y 

Udibonos con vencimientos entre 2020 y 2022 por 48 mil 142 millones de pesos de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2023 y 2050 a tasas de 

interés de mercado. 

 

México, atractivo receptor de capitales, según BofA – La Jornada 

Hay una mejor percepción de México como receptor de capitales entre los inversionistas internacionales. De acuerdo con una encuesta de Bank of 

America Merrill Lynch (BofA), se triplicó el número de personas que ven mejores rendimientos en los papeles de la deuda mexicana. 

Del grupo encuestado, 36 por ciento espera que las acciones mexicanas mejoren en los próximos seis meses, por arriba del 12 por ciento reportado en 

diciembre de 2019. 

 

Avanzan pactos sobre seguridad para la IP – 24 Horas  

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo una reunión 

con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para conocer estrategias, proponer 

acciones y protocolos que garanticen la seguridad de los comercios en el país. 

José Manuel López Campos, presidente del organismo empresarial, expuso que hay algunas zonas del país donde se 

requiere reforzar las medidas de seguridad, puesto que se han incrementado los índices delictivos y existe un impacto 

a la economía de estas regiones, al mismo tiempo que se ponen en riesgo las inversiones y empleos. 

 

El T-MEC será insuficiente para lograr el crecimiento: CCE – 24 Horas  

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por sí solo no va a resolver los problemas económicos 

que presenta actualmente el país, por lo que será necesario diseñar una estrategia para atraer inversiones en el corto 

plazo, aseguró Moisés Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

Kalach, quien acompañó a las autoridades en el proceso de negociación del T-MEC como representante del sector 

privado, dijo que si bien el acuerdo comercial es “una piedra angular de la política económica del país”, urge una 

estrategia que dé certeza a las inversiones ante un entorno global aún incierto e inestable. 

 

POLÍTICA 
 

Gobernación solicita datos biométricos del padrón electoral; INE se los niega – El Financiero  

El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que este miércoles Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría 

de Gobernación, le solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos biométricos de los 

ciudadanos mexicanos inscritos en el padrón electoral. 

En su cuenta de Twitter, Córdova indicó que el organismo electoral rechazó entregarle la información a la 

dependencia federal, debido a que legalmente está impedido a entregar datos personales de los ciudadanos 

mexicanos. 

 

Ningún indicio de que el nuevo coronavirus cause un grave mal – La Jornada 

No existe hasta el momento evidencia de que el nuevo coronavirus causante de infección respiratoria, que surgió en 

China, provoque una enfermedad grave. Además, la mortalidad es menor a uno por ciento. Por lo tanto, no hay 

motivo para que la población en México sea presa del pánico, sostuvo ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud. 

Aseguró que se mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento del agente infeccioso y cada 24 horas la 

Secretaría de Salud (Ssa) emitirá un reporte por medio de la Dirección de Epidemiología. También resaltó que con la 

experiencia de la pandemia de influenza A/H1N1 de 2009, México cuenta con la infraestructura hospitalaria y de 

equipos para hacer frente a una situación de emergencia que, por ahora, no se visualiza, insistió. No obstante, reconoció que hay muchos elementos de 

la cepa que se desconocen, como la transmisibilidad, es decir, cuántas personas podrían contagiarse a partir de un afectado. 
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Senadores exigen a la CNDH defender a migrantes; Piedra, cómplice de la GN, acusan – La Jornada 

Legisladores de oposición exigieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asuma la defensa de los migrantes centroamericanos, 

debido a que la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, se ha convertido en cómplice de las violaciones a esos derechos que comete la Guardia 

Nacional. 

En tanto, la dimensión episcopal de la pastoral de movilidad humana de la Iglesia católica llamó a no criminalizar a los trabajadores internacionales sin 

documentos y a solidarizarse con ellos, ante la posición del gobierno federal de restringir el paso de quienes forman parte de la nueva caravana 

migrante, que desde el 18 de enero cruzaron diversos puntos de la frontera entre México y Guatemala. 

 

INTERNACIONALES 
 

Reina Isabel da el „último adiós‟ del Reino Unido a la Unión Europea – El Financiero  

La Reina Isabel II firmó este jueves el acuerdo por el que Reino Unido dejará de ser parte de la Unión Europea el 

próximo 31 de enero. Con esto, el proyecto se convierte en ley. El legislador Nigel Evans informó a la Cámara de 

los Comunes que Isabel II había dado su 'asentimiento real' al documento. 

"Notifico a la Cámara que, de conformidad con la Ley de Asentimiento Real de 1967, Su Majestad ha manifestado 

su consentimiento real al siguiente proyecto: Ley del Acuerdo de Retiro de la Unión Europea 2020", dijo. La firma 

de la monarca es el paso formal final en el 'recorrido' legislativo del acuerdo en Reino Unido. 

 

En Davos temen una guerra fría tecnológica entre EU y China – El Economista   

China y Estados Unidos firmaron una tregua comercial pero su rivalidad tecnológica sigue en pie, en cuestiones clave 

como el 5G, los chips y la inteligencia artificial, alimentando el espectro de una "guerra fría" del siglo XXI, una de las 

preocupaciones en el foro económico de Davos. 

Una semana después del acuerdo comercial intermedio entre Pekín y Washington, su batalla tecnológica opone esta 

semana en el foro de Davos dos visiones, las de los expertos alarmistas y la de los grandes empresarios, mucho más 

cautos. 

 

Wuhan, ciudad donde surgió el coronavirus, está en cuarentena – La Jornada  

Pekín. La ciudad china de Wuhan, donde surgió el nuevo coronavirus 2019-nCoV, fue puesta en virtual cuarentena a partir 

de este jueves. Las autoridades ordenaron que no salgan vuelos ni corridas de trenes de esa urbe de 11 millones de 

habitantes, y los residentes sólo podrán viajar por motivos especiales, que no fueron precisados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que valoró positivamente la medida, decidirá este jueves si declara 

emergencia internacional por el brote que ha dejado hasta ahora 17 muertos y 571 infectados, de ellos 95 graves, sólo en 

la provincia central de Hubei, epicentro de la epidemia, informaron autoridades chinas. 

 

Trump amenaza con arancel de 25% a los automóviles de la UE – La Jornada  

Davos. Tras alcanzar una tregua comercial con China, Donald Trump aprovechó su presencia en el foro de Davos para 

presionar a la Unión Europea (UE) con nuevas amenazas de aranceles de 25 por ciento a los autos. Francia, en tanto, tuvo 

que detener el impuesto a las tecnológicas estadunidenses para evitar represalias contra sus productos. 

En declaraciones durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, Trump advirtió sobre los aranceles si la UE no 

cierra un acuerdo comercial. Si no logramos algo (en las negociaciones comerciales), tomaré medidas, serán impuestos 

muy elevados a sus automóviles y otros productos, dijo Trump en una entrevista a la cadena CNBC. 
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