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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Embargan a Aguayo por crítica a Moreira 

Un juez autorizó embargar propiedades de Sergio Aguayo si el 

articulista de REFORMA no paga a H. Moreira 10 mdp por causarle 

'daño moral'. 

 

 

Cárteles pueden pasar a insurgencia, alertan 

ACLED prevé que en 2020 el país bata récord de asesinatos; 

operativos de criminales desatan temor, afirma reporte. 

 

 

Se sale de control violencia en Guanajuato: Andrés Manuel López 

Obrador 

El motivo del alza en la inseguridad es el enfrentamiento entre 

grupos delictivos que se disputan territorios, asegura el Presidente 

 

 

Evité a líderes de la marcha para no caer en conflictos: AMLO 

Con Calderón callaron como momias grupos conservadores. 

Cuestiona que esas organizaciones no exijan indagar a fondo a 

García Luna. Hace énfasis en que basta de hipocresía, fuera 

máscaras. Sin sólido estado de derecho ningún país podrá avanzar, 

indica el embajador.  

 

Contagia a mercados temor por „coronavirus‟ 

Los índices en EU y México cayeron hasta 1.89% y 2.23%, 

respectivamente este lunes, mientras que las Bolsas en Asia abren 

este martes con bajas de 3%. 

 

 

Lunes negro en bolsas; caen por temor a coronavirus 

En México y Europa, las bolsas también bajaron ante el alza en cifra 

de fallecimientos; inversionistas buscan refugio en el oro. 

 

 

AMLO a Segob: no pidan datos biométricos al INE 

Aunque está contemplado en el PND 2018-2024, teme que “se vaya 

a pensar que tenemos interés de controlar, como en las dictaduras”. 

Afirma que no es prioritario. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / ¿Cuándo llegará el coronavirus a México? – Excélsior  

La pregunta no es si el coronavirus llegará a México, sino cuándo llegará. Se trata de la primera crisis global de salud que 

enfrentará el país desde que llegó al poder la Cuarta Transformación y, además del trabajo que estén haciendo las autoridades 

sanitarias, también hay que estar preparados en el turismo. 

Será ésta la primera prueba para el manejo de crisis que enfrentará el Consejo de la Diplomacia Turística, el cual cuenta con un 

Comité presidido por Luis Barrios. Si existiera el Consejo de Promoción Turística de México, su director general ya habría pedido a 

su agencia especializada que preparara un documento de escenarios ante esta situación. 

 

El Contador – Excélsior  

Una de las metas de este año para la empresa australiana SiteMinder, cuyo director ejecutivo es Sankar Narayan, es fortalecer su posicionamiento en 

México. La tecnología que ofrece para la gestión de hoteles está siendo bien adoptada en el país, lo que se refleja en un aumento de 59% en sus 

negocios. Esto es importante para la tecnológica porque 80% de sus ingresos anuales, aproximadamente, se generan en mercados internacionales.  

Además, su plataforma ha procesado 105 millones de reservas para más de 35 mil hoteles de todo el mundo. Para mejorar su posicionamiento en otros 

mercados está recaudando capital y actualmente tiene una valoración de mercado cercana a los mil millones de dólares australianos. 

 

Fibra Hotel reporta movimientos inusitados – El Financiero 

Fibra Hotel informó que en relación con los movimientos presentados este lunes en el volumen de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no 

tiene conocimiento de evento relevante alguno que haya dado origen a dicho movimiento. Al cierre de operaciones del mercado, el precio de los 

papeles de esta emisora reportó una baja de 6.44%, siendo el segundo título con la pérdida más pronunciada de las operaciones de este lunes en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

A través de un comunicado enviado al público inversionista de la BMV, precisó que dicho movimiento “debe obedecer a condiciones de mercado”. “En 

adición a lo anterior, no tiene conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su comité técnico, 

directivos relevantes o el fondo de recompra”. 

 

Plantean producto turtístico México-EU para mercado español – La Jornada en Línea   

Para atraer a más turistas de España, México debería considerar un producto turístico en asociación con Estados 

Unidos, indicó un reporte del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac 

(Cicotur). 

Una de las primeras tareas a desarrollar es la integración de circuitos que tomen ventaja de la actual conectividad 

aérea, incluido el ofrecimiento de multidestinos en el Caribe y Centroamérica, con especial atención en las 

posibilidades que ofrece la marca Mundo Maya, expuso un documento del Cicotur titulado “México y España, una 

relación turística desequilibrada… pero con grandes oportunidades”. “En la misma manera, no se debe descartar la integración de un producto 

binacional con Estados Unidos”, aseguró el reporte. 

 

Agencia de viajes Despegar comprará a BestDay por 136 mdd – La Jornada en Línea  

La agencia de viajes en línea Despegar acordó la adquisición por 136 millones de dólares de su competidora mexicana 

BestDay, en lo que representará la mayor transacción en el entorno de intermediarios de viajes de América Latina, en 

términos de ingresos. 

Con esta operación Despegar incrementará sus ingresos en un 25 por ciento y fortalecerá su posición de mercado como 

la agencia de viajes líder en México y América Latina. La operación aún está sujeta a la “ocurrencia de ciertas 

condiciones comerciales” y a la aprobación de las autoridades en mateia de competencia económica, dijo Despegar en 

un comunicado. El Economista 

 

Turismo responsable y viajar con mascotas, tendencias en 2020 – La Jornada en Línea 

El turismo responsable, experiencias locales, viajar con animales de compañía y el viaje de trabajo son las tendencias que 

marcarán las preferencias del viajero mexicano en 2020. 

Los hábitos de los turistas nacionales se han transformado y las personas están más interesadas por experiencias que 

integren gastronomía, arte, historia y vida nocturna en un solo lugar, dijo este lunes ClickBus México, la plataforma online 

de venta de boletos de autobús que expuso las principales tendencias de intereses del turista en México para este año. 
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Tren Maya, el único proyecto visionario: José Zozaya – El Heraldo de México  

José Zozaya, presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern de México, aseguró para 

Sergio y Lupita en El Heraldo Radio que el Tren Maya es el único proyecto visionario. “Creo que es el único proyecto 

visionario. Las vías son de la época de Don Porfirio y ¿Qué había entonces? Nada, pero gracias a estas vías hubo un 

crecimiento”, dijo Zozoya.  

Además, el presidente ejecutivo dijo que para él, el crecimiento, es la gran aportación de este proyecto y aseguró que los 

beneficios vendrán a mediano y largo plazo. En cuanto a la problemática de los bloqueos ferroviarios en Michoacán, enfatizó que a lo largo del año 

hubo 62 bloqueos; sin embargo, la seguridad durante 2019 incrementó y los ayudó. 

 

Delincuentes usan hoteles y moteles como guaridas y casas de seguridad – La Crónica de Hoy  

Investigan algunos hoteles del Eje 1 Norte, Centro y Tlalpan, donde también hay denuncias sobre este modus operandi. 

Algunos hoteles y moteles de la Ciudad de México se han convertido en guaridas de secuestradores, asesinos, 

narcomenudistas y, en las últimas semanas, espacios donde mantienen cautivas a las víctimas. 

La policía de investigación descubrió dos casos en los que los plagiarios rentaron cuartos de hotel para convertirlos en 

sitios de seguridad, desde donde también negociaban la liberación de sus rehenes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ingresos, en riesgo por baja producción en Pemex y menor crecimiento del PIB – El Economista 

El incumplimiento en la meta de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el 2019 y las altas proyecciones del 

Producto Interno Bruto del 2020 generan cierta incertidumbre sobre los ingresos que el gobierno federal estima obtener 

para este año, indicaron expertos. 

Por un lado, en el 2020 se prevé una mayor producción respecto del año pasado, lo cual se ve poco probable y podría tener 

un impacto sobre los ingresos petroleros; mientras que la expectativa de que la economía crezca 2% en este año se ve 

lejana y ello también implicaría menores ingresos tributarios. 

 

IPC perdió 154,035 millones de pesos en valor de mercado – El Economista   

El principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se pintó de rojo, pues las 35 empresas ahí representadas 

terminaron con caídas. 

En total, el S&P/BMV IPC perdió 154,035 millones de pesos en valor de capitalización bursátil en un solo día, ante el 

contagio que sufrió la BMV, al igual que el resto de los mercados accionarios del mundo, por el miedo al coronavirus que 

afecta a China. 

 

Alertas anticipadas sobre coronavirus afectaría economía: Concanaco – La Jornada en Línea  

Las alertas anticipadas en México sobre el coronavirus podrían ocasionar efectos negativos a la economía nacional, 

como ocurrió en años pasados cuando se presentó el virus AH1N1 de la influenza, advirtió José Manuel López Campos, 

presidente de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

Cuando hace una década las autoridades de salud tuvieron una reacción pronta para evitar y erradicar el virus de 

AH1N1, mediáticamente tuvo un gran impacto negativo en la economía, se cerraron establecimientos comerciales y de 

servicios, y se paralizó la actividad turística, recordó. 

 

Sector servicios cayó 0.2% en noviembre de 2019: Inegi – La Jornada en Línea  

El sector servicios, donde recae la mayor parte del producto interno bruto (PIB) mexicano, tuvo durante noviembre 

pasado su quinta baja de ingresos en 2019, caída que se acompañó de una en el gasto y un estancamiento en las 

remuneraciones para este sector, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

La merma se recargó en la baja de ingresos y personal ocupado en los servicios de transportes, correos y 

almacenamiento y de la información en medios masivos; una reducción en los ingresos de servicios profesionales, 

científicos y técnicos; y menos trabajadores en esparcimiento, cultura, deporte y otras actividades recreativas. 

 

México cerró 2019 con caída de 0.14% en el PIB: consultores – La Jornada en Línea 

Consultores Internacionales calculó que la economía mexicana cerró 2019 con una contracción de 0.14 por ciento y que 

en el cuarto trimestre cayó 0.5 por ciento respecto a igual periodo de 2018. 

No obstante, la firma confió que en este año México “supere los números rojos” y la economía crezca 0.9 por ciento, con 

un margen de entre 0.6 por ciento y 1.2 por ciento. La cifra“claramente no es suficiente, pero marca el inicio de una 

recuperación de la que se espera revierta los modestos crecimientos de los últimos 30 años”. 
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Coparmex urge a modificar el sistema de pensiones – El Heraldo de México  

Jorge López Pérez representante de Coparmex en el Comité de Vigilancia CONSAR, advirtió que hay que modificar el 

sistema de pensiones, pues indicó que solo el cuatro por ciento de la población accede a una. 

Ene entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dijo que es necesario diseñar un mecanismo para que los 

empleados que estén pagando impuestos también paguen una pensión, pues indicó que no es suficiente con la aportación 

voluntaria. 

 

Importaciones de México caen en 2019, ante estancamiento económico – El Heraldo de México   

Las importaciones de México registraron una caída anual de 1.93 por ciento en 2019, reflejo de la desaceleración 

económica por la cual atraviesa el país. Se trata de la mayor baja desde 2016, cuando retrocedieron 2 por ciento, de 

acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En diciembre, las importaciones cayeron 0.27 por ciento de manera anual, con lo cual sumaron cinco meses 

consecutivos a la baja. A su interior, destacó la caída de las importaciones de capital de 8.9 por ciento durante todo 

2019, la mayor desde la crisis de 2009, ante un estancamiento en la inversión. Las petroleras cayeron 12.2 por ciento, 

mientras que las de bienes intermedios, 0.8 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Desconoce Polevnsky a Ramírez Cuéllar como dirigente de Morena – La Jornada en Línea  

Yeidckol Polevnsky declaró que se mantiene como secretaria general en funciones de presidenta de Morena, luego de 

desconocer a Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente del partido. 

“Yo tengo la legalidad de mi parte”, dijo previo a una reunión de Comité Ejecutivo Nacional con secretarios que le son 

afines, donde se aprobará impugnar el VI Congreso Nacional a Extraordinario ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Anuncian gobernadores del PRI adhesión al Insabi – La Jornada en Línea  

Durante una reunión efectuada en Palacio Nacional, los gobernadores de extracción del PRI expresaron al presidente, 

Andrés Manuel López Obrador su respaldo a las modificaciones en las políticas del sector salud y su adhesión al Instituto 

de Salud para el Bienestar. Asimismo, acordaron fortalecer la coordinación en materia de seguridad, en especial para 

abatir el delito de extorsión que ha crecido en todo el país, comentó el gobernador del estado de México, Alfredo del 

Mazo al salir del encuentro. 

A través de su cuenta, López Obrador resumió los alcances de la comida que ofreció a los gobernadores priístas: “Me reuní 

con los gobernadores del PRI. Acordamos seguir trabajando juntos por el bien de la gente. Coincidimos en que una cosa son los partidos y otra el 

gobierno que es para servir a todos sin distinción”. 

 

Padres de los 43 piden a CNDH que revise recomendación emitida en 2018 – La Jornada en Línea 

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que se revise la recomendación que emitió su antecesor, Luis Raúl 

González Pérez, pues consideran que contiene algunos aspectos “que carecen de sustento científico y probatorio, que 

arribó a conclusiones muy subjetivas y obviamente confirmaban la verdad histórica”. 

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas, dijo lo anterior y agregó que en la primera 

reunión que sostuvieron con Piedra Ibarra, desde que asumió el cargo el 15 de noviembre pasado, también le pidieron 

tener un diálogo “más fluido” y que la CNDH “debe tender los puentes de acercamiento con la Comisión para la 

Verdad y Acceso a la Justicia y con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa porque hay información importante que está 

saliendo de ahí y no debe ser ajena a estros procesos de investigación”. 

 

AMLO a Segob: no pidan datos biométricos al INE – La Crónica de Hoy 

Aunque la creación de un documento nacional de identidad está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que la Secretaría de Gobernación se desistiera, por ahora, y 

no solicitara más al INE los datos y biometrías de los ciudadanos que el organismo electoral resguarda por ley. 

“Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, di instrucciones a la Segob de que no insistiera, que no nos 

metamos en eso, que no se vaya a pensar que tenemos interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de 

cada ciudadano”. 
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Acusa el PAN a Morena de rezago legislativo; 70% de iniciativas, estancadas – La Crónica de Hoy 

Con reclamos al grupo mayoritario de Morena, al que culparon de un rezago legislativo que se traduce en 70 por ciento 

de las iniciativas estancadas, la bancada del PAN presentó ayer su agenda para el periodo ordinario de sesiones que 

iniciará el próximo sábado. 

Mauricio Tabe, coordinador de la bancada panista; Andrés Atayde, dirigente de Acción Nacional en la Ciudad; así como 

diputados locales de ese partido, advirtieron también que vigilarán y denunciarán públicamente el reparto de las unidades 

administrativas del Congreso capitalino como botín político. 

 

INTERNACIONALES 
 

Justin Trudeau urge a la oposición canadiense una rápida aprobación del T-MEC – El Economista 

El gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió este lunes 27 de enero a la oposición que apruebe 

rápidamente el nuevo acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T_MEC). 

El miércoles se remitirá el proyecto de ley para implementar el nuevo acuerdo comercial de América del Norte T-MEC a la 

Cámara de los Comunes de Ottawa, donde el partido de Trudeau es minoría desde las elecciones legislativas de octubre. 

 

Brote de coronavirus frena economía china – El Economista  

Un brote de coronavirus en China que ha provocado la muerte de al menos 81 personas y se ha propagado a varios 

países afectaría la economía del país asiático, motor del crecimiento global, aunque analistas afirman que es muy 

pronto para cuantificar el impacto general a empresas y consumidores. 

El consenso es que, en el corto plazo, la producción económica se verá mermada debido a mayores medidas 

preventivas impuestas por las autoridades, vetos al desplazamiento y una ampliación del feriado del Año Nuevo Lunar 

para limitar la propagación del virus. 

 

Fed y BoE harán su primer anuncio monetario del año – El Economista  

Esta semana, dos bancos centrales de relevancia sistémica harán su primer anuncio monetario del año: el Comité 

Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el 

Banco de Inglaterra (BoE). 

Estrategas de inversión de JP Morgan, Barclays, Banorte y Oxford Economics prevén que la Reserva Federal 

mantendrá sin cambio el premio que paga desde octubre del año pasado y que se ubica entre 1.50 y 1.75%, ante 

el discurso consistente de los miembros del comité sobre que su política monetaria está bien orientada al 

cumplimiento de sus objetivos de crecimiento, inflación y generación de empleo. 

 

Eleva la OMS a "amenaza alta" la epidemia de coronavirus – La Jornada en Línea  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) corrigió ayer un error y elevó a alta la amenaza internacional de la epidemia del 

coronavirus 2019-nCoV, que previamente había catalogado como moderada. La infección ya provocó el primer deceso en 

Pekín y suman 106 muertos y más de 4 mil 500 infectados en el gigante asiático. 

Se trató de un error de formulación en los informes de situación de los días 23, 24 y 25 de enero, y lo hemos corregido, 

explicó a la agencia Afp una vocera de la OMS en Ginebra. 

 

Caen los mercados globales ante la epidemia del coronavirus – La Jornada en Línea 

La preocupación por la propagación de la epidemia del coronavirus surgida en China lastró este lunes a las bolsas 

mundiales, en las que las empresas expuestas en China se vieron particularmente afectadas. 

"Los mercados bursátiles mundiales están bajo presión en este principio de semana, ya que los temores sobre la 

propagación de la epidemia del coronavirus en China crecen", resume Neil Wilson, analista de Markets.com. 
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