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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alerta EU violencia mexicana  

Por violencia en México, EU prolongará hasta 2025 plan para 

fortalecer instituciones de justicia estatales y Sistema de Justicia 

Penal. 

 

 

Se disparan ciberataques contra bancos; cuestan 784 mdp. 

Daño económico contra instituciones ascendió a 784.7 mdp en 

2019: Banxico; transferencias electrónicas y cajeros, entre los 

servicios más perjudicados. 

 

 

Contratan a 20 mil jóvenes becarios; 2.2% de los inscritos en el 

programa 

El gobierno busca elevar la tasa de empleo entre los beneficiarios 

mediante un mes extra de capacitación y asistencia a ferias laborales 

 

 

Eligen a Ramírez Cuéllar para sacar del atasco a Morena 

En ese periodo emitirá convocatoria para nombrar a un liderazgo 

definitivo. Hace un llamado a recuperar la normalidad y estar cerca 

del Presidente. Se reunirá con Polevnsky, quien fue criticada en el 

congreso partidario. Ella pone en tela de juicio los nuevos 

lineamientos de consejeros  

 

Anticipan una caída del PIB en 2019 

El Indicador Global de la Actividad Económica acumuló un retroceso 

de 0.22% de enero a noviembre de 2019, y los analistas pronostican 

una baja del PIB de entre 0.1% y 0.2% para todo ese año. 

 

 

Menos semanas de cotización no soluciona el problema del sistema 

de afores: expertos 

Es una solución de corto plazo; es necesario impulsar un nuevo 

modelo de financiamiento de pensiones. 

 

 

Cárteles usan más la web para reclutar niños 
El gobierno dice que ante el éxito de programas sociales, el crimen organizado recurre a 

internet por “desesperación”. Mientras, la Redim remarca que niños y adolescentes no 

forman parte de ninguno de los 25 proyectos estratégicos de AMLO, las desapariciones 

de niños pasaron de 4 diarias en 2018 a 7 en 2019 (casi el doble) y un reclutador no 

puede ser procesado porque no existe el delito en la ley. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Interval International Launches Inaugural Member Cruise - Resort Trades   

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, recently hosted its first-ever Member Cruise 

aboard Symphony of the Seas, one of Royal Caribbean‟s newest ships. The seven-night eastern Caribbean sailing catered 

to nearly 200 participants, who enjoyed a variety of curated activities that ranged from members-only shore excursions 

to special giveaways. A team of Interval Ambassadors was on board to share the experience with members and host the 

private events. 

“This wonderful cruise event was an opportunity to build member affinity and a more connected Interval community,” said Sharon Freed. “We know how 

much our members love to cruise, and it was very rewarding to see how much they also valued the chance to connect with fellow members.” 

 
Interval International and Member Resorts Donate Nearly Half A Million Dollars Over Fifteen Years To CHTA Education 

Foundation – Resort Trades 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, and participating member resorts have 

donated $20,000 to the Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA) Education Foundation in 2019, bringing total 

contributions in support of education and professional development over the last 15 years to nearly half a million dollars. 

The check was presented during the annual Caribbean Travel Marketplace held recently in The Bahamas. 

“We are very appreciative of our resort clients‟ unwavering commitment to the education of Caribbean nationals. They 

have contributed to this worthy cause since we began our fundraising efforts and it is because of their ongoing support that we are able to continue to 

provide these annual donations,” said Neil Kolton, Interval‟s director of business development for the Caribbean and Southeast U.S. and CHTA Education 

Foundation board member. “Together, we have had a positive impact on the region by helping to raise the bar of overall service levels.” 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Empresarios de Inverotel ven problemas de inseguridad – Excélsior   

Nuevamente el tema de la inseguridad salió a relucir en las reuniones a puerta cerrada que sostuvieron, separadamente, Miguel 

Torruco, el secretario de Turismo, y Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, con los empresarios de Inverotel. 

Inverotel agrupa a los dueños de las cadenas mallorquinas que tienen inversiones en México y también cuenta con la participación  

de Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group. Este último sólo asistió a la comida del miércoles con el gobernador de 

Quintana Roo, pues al día siguiente viajó. 

 

Empresarios invertirán 10 mil mdp en Proyectos Hoteleros en la ciudad - Excélsior 

Empresarios del sector turismo han propuesto el desarrollo de al menos 30 proyectos hoteleros para la Ciudad de México, los 

cuales, de concretarse, implicarán inversiones por alrededor de 10 mil millones de pesos, señaló Carlos Mackinlay, secretario de 

Turismo local. 

“En este momento, desde que inició la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos registrados cerca de 30 

propuestas, avaladas por sus propietarios para desarrollar hoteles en la Ciudad de México. Todavía no todas han ingresado 

formalmente sus trámites, pero de concretarse estaríamos hablando de cerca de cinco mil 700 o seis mil nuevos cuartos de hotel; 

es decir, más de 10 por ciento de la planta de hoy y una inversión cercana a los nueve mil o diez mil millones de pesos”, dijo el 

funcionario en entrevista durante la ceremonia en la que tomó protesta la nueva mesa directiva del Club Skal Ciudad de México. 

 

Prevén que la inversión turística se desplomará 69% durante 2020 – El Financiero 

En 2020, la inversión turística total en México registrará una baja de aproximadamente 69 por ciento en 

comparación con lo que en promedio se ejercía anualmente. 

De los 6 mil 400 millones de dólares que se invertían anualmente en la llamada industria „sin chimeneas‟ ahora se 

prevé solamente inyectar cerca de 2 mil millones de pesos en hoteles, infraestructura aeroportuaria, restaurantes y 

otros servicios ligados al turismo, de acuerdo con Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET). 
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Dos primeros tramos para el Tren Maya atraen ya a 85 empresas – El Economista  

El Tren Maya avanza en su planeación e interés del sector privado. La construcción de los primeros dos tramos (Palenque-

Escárcega y Escárcega-Calkiní) iniciará el próximo 30 de abril, y antes de que se publiquen las bases de convocatoria ya han 

levantado la mano para participar en su desarrollo 85 empresas de México, Canadá, España, Brasil, Portugal y China, afirmó 

el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

ICA Infraestructura, Prodemex, La Peninsular, Omega, Caltia, Mota-Engil, Pinfra, Ferromex, BlackRock, Camargo Correa Infra, 

Carso Infraestructura y China Communications Construcción Company son algunas de las firmas interesadas en participar 

en la obra que tendrá un costo que ronda 139,000 millones de pesos. Como parte de la fase 1 del proyecto (que incluye 

cinco tramos), se han publicado ya cuatro prebases de concursos que incluyen la elaboración de los proyectos ejecutivos, 

las primeras el 10 de enero. 

 

Sectur busca fortalecer conectividad turística con España – Milenio Diario   

El secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo una reunión con el presidente de 

la aerolínea española Iberia, Luis Gallego, con miras a incrementar la afluencia de turistas españoles al territorio 

mexicano y fortalecer la conectividad turística entre México y España. 

Durante su último día de trabajo en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), el titular de la Sectur, destacó 

que los españoles ocupan la sexta posición del total de turistas que arriban a nuestro país; entre enero-noviembre del 

año pasado arribaron al país 360 mil 664 españoles, contribuyendo con el 16.5 por ciento, del total. 

 

Partidos de americano son un impulso para el turismo: IP – Milenio Diario 

La realización de partidos de americano de la NFL en México ha sido un impulso para la industria turística, al generar 

altas ocupaciones hoteleras, llegada de viajeros internacionales y una derrama económica por encima de los 80 

millones de dólares, afirmaron por separado la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) y la 

Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). 

Te recomendamos: Chiefs vs Chargers: las mejores imágenes del partido de NFL México 2019 

En entrevista con MILENIO, el presidente de la Fematur, Jorge Hernández, señaló que este evento se ha ido 

posicionado con los años, debido a un mayor número de aficionados en el país y la publicidad correcta que se le ha dado. 

 

Avanzan licitaciones de Fonatur para Tren Maya – Milenio Diario   

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó las prebases de licitación para la construcción de los tramos 

3 y 4 del Tren Maya, que en conjunto suman 356 kilómetros y se ubican en los estados de Yucatán y Quintana Roo. 

De acuerdo con la licitación, el primero de los tramos va desde el final de la estación Calkiní, en Campeche, hasta 

Izamal, Yucatán, y tiene una extensión de 170 kilómetros. En ambos casos, esta convocatoria es de carácter nacional, 

donde las empresas interesadas deberán presentar de forma presencial y en escrito sus propuestas 

 

Concluyen actividades profesionales en Fitur – Milenio Diario  

La actividad de profesionales en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) concluye hoy, por lo que la 

mayoría de los políticos mexicanos vuelven a sus respectivos estados, lo mismo que el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco Marqués. 

En esta feria el pabellón mexicano estrenó imagen en la que estuvieron representados todos los estados del país. 

Torruco tuvo una intensa de actividad, además de participar en foros oficiales con sus pares de otros países, se 

entrevistó en privado con la ministra de Turismo de España, Reyes Maroto, con el secretario general de la 

Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, y el presidente de Iberia, Luis Gallego, entre otros. 

 

Ineludible para el Tren Maya, la manifestación de impacto ambiental – La Jornada en Línea  

El proyecto del Tren Maya no será eximido de presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que tendrá que hacerlo en cada una de sus fases. Los mayores 

problemas, en términos ambientales, son en la ruta que va de Tulum a Calakmul y los polos de desarrollo previstos en la 

región, señaló Víctor Toledo, titular de la dependencia. 

La MIA es el documento del proyecto que contiene el detalle del plan, en cuanto a posibles daños al medio ambiente y 

las medidas para mitigarlos, cuya aprobación de la Semarnat es necesaria para comenzar las obras. 
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Garantizadas inversiones por más de 287 mmdp en turismo – La Crónica de Hoy  

La Secretaría de Turismo garantizó que en los próximos tres años, se esperan inversiones por más de 287, 500 millones 

de pesos en el sector turístico del país, destacó el empresario Raúl Rocha Cantú 

“Esta inversión permitirá la construcción de 89 mil 733 nuevos cuartos de hotel, repartidos en las 32 entidades del país 

entre 2020 y 2022, lo que beneficiará el crecimiento económico, así como el desarrollo de empleos directos en el país”, 

comentó el también presidente de la Asociación Niños-Mujeres-Ancianos A.C. 

 

Visitaron México más de dos millones de turistas canadienses – Bajo Palabra  

En el pasado ejercicio de 2019, más de dos millones de canadienses visitaron México, una cifra que muestra un 

crecimiento del 7.4%, siempre en comparación con los datos registrados en 2018. 

La Secretaría de Turismo, Sectur, de México destaca que 12 millones 828 turistas viajaron hasta México llegados de 

América del Norte, lo que representa un 1,4% más que en 2018; por lo que también se subraya la recuperación del 

mercado de Estados Unidos a finales de 2019, después de haber mostrado un déficit en los primeros meses. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El peso arranca la semana con pérdidas – El Financiero  

El peso 'pierde terreno' este lunes frente al dólar, a medida que el 'billete verde' se fortalece en los mercados 

internacionales, esto ante el temor de la propagación del coronavirus. De acuerdo con datos de Bloomberg, la 

moneda mexicana se deprecia 0.68 por ciento y cotiza en 18.91 unidades. 

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 19.20 unidades, cifra mayor al cierre reportado por Citibanamex el 

viernes, que fue de 19.13. El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez 

divisas, se aprecia 0.19 ciento, a los mil 199.55 puntos. 

 

Inegi reporta baja en ingresos del sector servicios en noviembre – El Financiero   

Los ingresos del sector servicios, principal motor de la economía mexicana, reportaron un descenso mensual en noviembre de 0.2 por ciento con base 

en cifras desnacionalizadas, lo que representó el fin de cuatro meses en terreno positivo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), durante el onceavo mes de 2019 se observó un comportamiento negativo en tres de los nueve 

componentes que integran al sector. 

 

Barclays recorta su expectativa para México a 0.6% en el 2020 – El Economista 

El banco de inversión Barclays recortó su expectativa de crecimiento para México este año de 1.4 a 0.6 por ciento. Este recorte, de 8 

décimas de punto, incorpora la expectativa de un estancamiento persistente en el sector servicios y de un nulo avance en la 

inversión pública y privada. 

Desde Nueva York, economistas liderados por Marco Oviedo, jefe de Research para América Latina en la firma, detallan que el dato 

del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para noviembre del 2019, que hiló cinco meses en contracción, pone en 

evidencia una pérdida de fuerza que no favorece la expectativa de un arranque de año menos débil. 

 

Riesgo país de México registra aumento semanal de 9 unidades – El Economista  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre del viernes 24 de enero, el riesgo país de 

México se ubicó en 301 puntos base, nueve unidades más que la semana previa y mayor al cierre de 2019. 

SHCP aclaró que a partir de la semana que finalizó el 10 de enero de 2019, en la Gaceta Económica se analiza como 

indicador de riesgo país al Emerging Market Bond Index Global (EMBIG) de JP Morgan en vez del Emerging Market Bond 

Index Plus (EMBI+), ya que es un indicador de riesgo país más amplio, al considerar más instrumentos elegibles que el 

EMBI+. 
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POLÍTICA 
 

AMLO anuncia que se destinarán 800 millones pesos para infraestructura en Acapulco – El Economista  

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que se incrementará el presupuesto para infraestructura en 

Acapulco, Guerrero, por lo que se destinarán 800 millones pesos para este año. 

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente fue cuestionado por diversas fallas que se han presentado 

en Acapulco, como el desabasto de agua y problemas en el sistema de transporte Acabús. 

 

Ramírez Cuéllar suple a Polevnsky en la dirigencia de Morena – La Crónica de Hoy  

Los congresistas estatales que acudieron al Congreso Nacional Extraordinario de Morena, convocado por la 

presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, nombraron al diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar como 

Presidente Nacional interino, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, quien no acudió tras calificar ese congreso como 

ilegal. 

Ramírez Cuéllar fue candidato único y dirigirá a Morena por un período de tres o cuatro meses en lo que se 

resuelve la sentencia del Tribunal Electoral y convocar a elecciones para elegir a la nueva dirigencia. 

 

INTERNACIONALES 
 

China prolonga vacaciones de Año Nuevo para frenar contagio del coronavirus – El Economista  

China decidió este lunes prolongar tres días las vacaciones de Año Nuevo para retrasar las masivas afluencias en los 

transportes y reducir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus, que ya ha causado 80 muertos y más de 2,700 

contagios en el país. 

El primer ministro chino, Li Keqiang, llegó este lunes a la zona en cuarentena de Wuhan, epicentro del brote. Cuatro 

días después de poner en cuarentena esta ciudad de 11 millones de habitantes, es la primera visita de un dirigente del 

régimen comunista a la ciudad desde el comienzo en diciembre de la epidemia del nuevo coronavirus. 

 

Desigualdad, causa del malestar social en AL: A. Bárcena – El Economista   

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, urgió a 

trabajar para pasar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social en América Latina y el 

Caribe. 

La representante de la Cepal dijo que es necesario avanzar en la construcción de estados de bienestar, pues “la 

desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región”. 

 

Este año será mejor que el 2019, confían en Davos – El Economista  

El FMI, el BCE, el Tesoro de Estados Unidos y el Banco de Japón han coincidido en la sesión de clausura del Foro 

de Davos en su diagnóstico esperanzador para la evolución de la economía mundial en el 2020, pese a la ligera 

rebaja en las previsiones de crecimiento. 

En el arranque, el Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento de la economía global a 

3.3% para el 2020 y a 3.4% para el 2021, por una desaceleración mayor a la esperada en la India y por el impacto 

de un malestar social creciente. 

 

China advierte que es altamente contagioso el coronavirus; desarrolla una vacuna – La Crónica de Hoy  

China dio en las últimas horas dos noticias al mundo sobre el virus de Wuhan, una mala y una buena. La mala 

la dio el propio secretario de Salud, Ma Xiaowei, quien alertó de que la capacidad de contagio del coronavirus 

es peor de la esperada, por lo que el número de afectados y de muertos seguirá creciendo de momento. El 

último balance es de 80 muertos y 2 mil 754 enfermos, casi 400 en estado grave. 

La buena noticia es en realidad dos: que hasta el momento los científicos chinos no han detectado indicios 

claros de mutación, y que han logrado ya “aislar con éxito la primera cepa de virus”, por lo que han 

comenzado de inmediato a desarrollar una vacuna. 
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Los peruanos castigan al fujimorismo en las legislativas – La Crónica de Hoy  

El fujimorismo se encamina a perder su hegemonía en el Congreso de Perú, castigado en las elecciones legislativas 

del domingo por resistirse a la cruzada anticorrupción del presidente Martín Vizcarra, según una encuesta a boca de 

urna. 

El sondeo de la firma Ipsos, divulgado apenas cerraron los centros de votación, indicó que el partido que lidera Keiko 

Fujimori pasará a ser la quinta fuerza en el nuevo Congreso con el 7.1% de los votos, tras haber ganado el control 

absoluto del Parlamento en los comicios de 2016 (36.3%). 
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