
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 04 de febrero del 2020 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Padecen camiones 49% más asaltos 

En 2019 fueron reportados 3,892 robos a transportistas, 49% más 

que en 2018, focalizados en CDMX, Edomex, Veracruz, Querétaro, 

Puebla y Gto. 

 

 

Auge de Fentalino deja migración  y miseria en Guerrero 

En la montaña de Guerrero, la goma de opio arraigaba a la gente en 

sus  comunidades. A partir de 2017, la droga sintética China White 

desplazó su demanda y dejó  a miles de familias sin empleo, lo que 

las ha dividido y ha ocasionado que migren. 

  

 

Combate a evasión fiscal rinde frutos; ingresos rompieron récord 

Los recursos que Hacienda obtuvo en 2019 mediante auditorías a 

contribuyentes ascendieron a 233 mil 481 millones de pesos 

 

 

Provoca terremoto fallo de la SCJN sobre pensiones 

Gustavo Leal: el IMSS debe explicar si seguirá el tope de 25 salarios 

mínimos. Expertos: si hay cambio en la ley vigente se afectará a quienes 

más ganan. Sólo aplica la jurisprudencia de ministros en juicios ya 

entablados. La postura no es novedosa; ya se había establecido en años 

anteriores.  

 

Inicia AMLO 2020 con respaldo de 71% 

                                                           

                           2                 variación de apenas un 

punto, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero. 

 

 

Privados avanzan sin freno en importación de gasolina y diésel 

En diciembre pasado, empresas particulares importaron 1 de cada 5 

litros de gasolina y 1 de cada 3 de diésel, lo que equivale a 180% y 

60% más que hace un año, respectivamente 

 

 

Crecen actos de pillaje en plataformas de Pemex 

Los atracos se concentran en Campeche y Tabasco. Detonantes. La 

empresa lo atribuye a la reducción de áreas de seguridad y a la crisis 

económica regional desde 2016. Ilícitos. Roban cargamentos de crudo y 

      ;  ú                                   ―          ‖   ―       

  f         ‖.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Coronavirus congela intercambio turístico México-China – Excélsior  

Si la expectativa del gobierno federal era llevar, durante este sexenio, a niveles nunca antes vistos la llegada de viajeros chinos a 

México, hoy, debido al coronavirus es que en 2020 habrá que esperar los niveles mínimos de la última década. Los únicos 

mexicanos que siguen viajando al país más poblado del planeta son los que tienen una urgencia familiar o de negocios, pues hay 

un cierre de facto al turismo. 

Un comunicado de Trails of Indochina, uno de los receptivos especializado en Asia, dice en resumen: 1. No recomendamos viajar a 

China. 2. Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y muchos más gobiernos recomiendan no viajar a China. 3. Los principales lugares 

turísticos están cerrados debido al coronavirus: La Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, las tumbas Ming, en Pekín; los Guerreros de Terracota, en Xian;  los  

cruceros pluviales, en Shanghái y la base panda, en Chengdu. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

GRUPO INDI, DE Manuel Muñozcano, lanzó una oferta no solicitada al Fonatur y al gobierno de Quintana Roo para ampliar la acotación 

de la autopista de la Riviera Maya en el tramo que va de Cancún a Tulum. Son alrededor de 120 kilómetros. En la propuesta van también 

los mismos españoles de Azvi del mencionado Manuel Contreras y el poderoso gestor de fondos Black Rock, de Larry Fink. Tanto gustó el 

planteamiento al fondo que dirige Rogelio Jiménez Pons que este mismo consorcio podría hacerse cargo de ese tramo del Tren Maya, sin 

duda el más atractivo de los cinco en que se dividió. 

 

Fonatur ofrece opciones para no construir hoteles en Cancún – El Economista 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que han ofrecido 

canje de terrenos a los dueños de los proyectos hoteleros Grand Island y RIU Riviera Cancún, de 3,000 y 500 

habitaciones, respectivamente, para que se abstengan de construir en la zona hotelera de Cancún, debido, añadió, a que 

ya no existe la capacidad para dar servicio a nuevas habitaciones en el destino más importante de Quintana Roo. 

Además, adelantó que enviarán una carta formal al ayuntamiento de Benito Juárez, a fin de solicitar que se abstenga de 

autorizar la construcción de nuevos complejos en la zona hotelera de Cancún por los mismos motivos, es decir, la no existencia de condiciones para 

seguir aumentando la infraestructura urbana. 

 

Inicia Asetur plan preventivo por eventual arribo del coronavirus a México – La Razón Online  

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), puso en marcha un plan preventivo ante la amenaza que 

representa el eventual arribo del coronavirus al país. En un comunicado, Luis Humberto Araiza López, presidente de la 

Asociación y secretario de Turismo de Baja California Sur, encabezó la primera sesión del año del grupo, en la que se 

anunciaron medidas específicas ante la emergencia. 

Acompañados del titular del ramo a nivel federal, Miguel Torruco Marqués, sus homólogos estatales destacaron la necesidad de 

establecer una estrategia clara para atender la emergencia del coronavirus, en el momento en que llegue al territorio, en función de las 

recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Abasto de gas en el sur favorece turismo – La Razón Online 

El abasto eficiente de gas natural en la región sur-sureste incrementará la llegada de inversionistas y aumentarán los 

proyectos de infraestructura hotelera, que a su vez atraerá la llegada de más turistas al país, aseguró Miguel Torruco 

Marqués, titular de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur). 

Al concluir el foro La importancia de la Energía para el Comercio, Servicios, Turismo e Industria, organizado por 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), el secretario reconoció que la infraestructura hotelera nacional en 2019 tuvo un incremento de 22 mil nuevos cuartos de hotel, que se 

lograron con inversiones del sector empresarial de todo el país. 

 

Admite Fonatur existencia de suspensión provisional contra Tren Maya – La Razón Online 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reconoció que sí hay una 

suspensión provisional concedida por el Juzgado Primero de Distrito en Campeche en contra del Tren Maya, que sí puede 

parar la obra insigne de esta administración. 

Sin embargo, en entrevista dijo que hasta el momento ninguna instancia del gobierno ha sido notificada al respecto. Explicó 

que tienen información de que integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), habían promovido un 

amparo en contra de la consulta. 
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Turismo global pierde 90 mil mdd por virus – La Razón Online 

En el primer trimestre del año las pérdidas turísticas globales por el brote de coronavirus podrían ascender a 90 mil millones 

de dólares. De éstos, hasta el 25 de enero pasado (Año Nuevo Lunar), se habrían mermado 23 mil millones de dólares por las 

cancelaciones de viajes y rezago en eventos realizados en el país asiático, aseveró José Ignacio Martínez Cortés, coordinador 

del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM. 

En entrevista con La Razón, el analista comentó que de seguir la propagación del coronavirus, los impactos económicos en 

México se comenzarán a observar a partir de la segunda semana de febrero, fecha en la que el Gobierno federal y el chino tendrán que implementar una 

estrategia en conjunto, pues se estaría hablando de casi un mes después de que se dio a conocer esta enfermedad en Wuhan, China. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Analistas recortan pronóstico de crecimiento para 2020 de 1.1% a 1%, según encuesta de Banxico – El Financiero 

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortó de 1.1 por ciento a 1 por ciento su 

expectativa de crecimiento para 2020. 

Para el próximo año, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 1.64 por ciento, dato 

menor al estimado en la encuesta pasada, que fue de 1.76 por ciento. 

 

México podría esquivar recorte de calificación este año por buen manejo de finanzas públicas: Barclays – El Economista 

México podría esquivar un recorte de calificación este año si se confirma la tendencia que prevaleció en el 2019 en el 

manejo de finanzas públicas, afirma el jefe de Research para América Latina en Barclays, Marco Oviedo. 

El gobierno registró resultados ligeramente mejores de lo anticipado durante el 2019, limitando el conjunto de riesgos 

para los ingresos públicos del 2020, refirió. 

Desde Nueva York, detalla que se consiguió un balance primario de 1.1% del PIB contra 1% presupuestado para el 2019. 

Si bien se usaron los fondos de estabilización, a partir de la regla fiscal que justifica su manejo, si los ingresos públicos resultan inferiores a los 

presupuestados, la disposición de esos recursos fue inferior al estimado, aseveró. 

 

Resolución de la Corte no afectará a la gran mayoría de pensionados – La Jornada  

Ningún jubilado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que actualmente reciba una pensión por vejez, verá 

reducido su monto como resultado de la jurisprudencia emitida el pasado 24 de enero por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), debido a que la Constitución prohíbe dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de persona alguna. 

Así lo aclararon fuentes de la SCJN, las cuales precisaron que dicha jurisprudencia, la 29256 emitida por la segunda sala, ni 

siquiera es novedosa, pues el mismo criterio se había ya establecido en la jurisprudencia 22380, de agosto de 2010; la 

2002056, de octubre de 2012, y la 2021242, de diciembre del año pasado, entre otras 

 

Industria, con menor inversión extranjera – El Heraldo de México 

Al tercer trimestre de 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) de nuevas inversiones que captó la industria manufacturera 

en México se redujo 30.6 por ciento, comparada con el mismo periodo de 2018. 

―El menor flujo de nuevas inversiones al principal sector de la economía refleja que hay una debilidad a nivel global, pero 

     é                                        í                 ‖         Hé     M   ñ                C         

Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey. Según datos de la Secretaría de Economía (SE), 

de enero a septiembre de 2019, la IED que llegó al sector manufacturero por nuevas inversiones ascendió a dos mil 973 millones 600 mil dólares, esto es 

mil millones 313 mil 900 dólares menos que en el mismo lapso de 2018, cuando éstas sumaron 4 mil 287 millones 500 mil dólares. 

 

Tasa de interés de la FED afectarán al mercado mex               E       O’F       – El Heraldo de México  

E       O’F                                     R       F                                     é      í               

dinamismo en las finanzas administradas por el Banco de México A esto sumó la caída del Producto Interno Bruto en la 

nación durante el año pasado, lo cual disminuye el margen de maniobra para el Banco Central que se verá impedido a bajar 

este indicador. 

―T                    D       :         f        ‖. Ernesto O Farril. Esto significa, agregó, que la administración federal y 

sus finanzas serán vistas con malas ojos por parte de las empresas dedicadas a medir el rendimiento económico de la República. 
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Reducen proyectos de inversión – El Heraldo de México 

En el segundo año del actual gobierno federal, los proyectos de infraestructura en el Presupuesto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) volvieron ajustarse, lo cual puede tener impacto en el empleo. 

E       R  í  z                        Cá     M x            I               C            (CMIC)   x     : ―E      presentará 

     fí     ñ          2019 f                 h       h              f        h   á            j ‖. 

 

Descarta IMSS recorte en sistema de pensiones – La Razón Online  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no aplicará en el cálculo del pago de las pensiones, la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que topó el pago de dicha prestación a 10 salarios mínimos, informó el titular del IMSS, 

Zoé Robledo. 

―S                                      25           í              h  h  h       ñ  . N  h                      

         .E                 S       C                                                j z     ―   x     . 

 

POLÍTICA 
 

Elección de consejeros del INE se hará con paridad de género, asegura Laura Rojas – El Heraldo de México 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, aseguró que el tema primordial de la dependencia es la elección de 

cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. 

De acuerdo con la funcionaria, se buscará continuar con la política de apertura de género, a fin de que estos cargos sean 

ocupados por dos hombres y dos mujeres o solamente por personas del sexo femenino. 

 

Polevnsky revira y pide auditar                               ―        x    ‖ – La Razón Online    

Al señalamiento del dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acerca de que todos los gastos del partido serán 

fiscalizados, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Yeidckol Polevnsky, aseguró que no se siente aludida, 

pues el partido ha cuidado los recursos. 

―A               h   h  h                                             (      F         P  í         f                 

Consejo Nacional de Morena que preside Bertha Luján) que todavía no existe, así que me encanta la idea, muero de ganas 

          h               í ‖   x                           R z  . 

 

Morena va por concretar tijera a dinero de partidos – La Razón Online 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que las 

prioridades de la bancada de Morena serán la consolidación de los apoyos sociales del Bienestar, la elección de cuatro 

consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Informó que la iniciativa que eleva a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores, a las personas con 

discapacidad y las becas universales en el nivel medio superior ya fue presentada. 

 

Llegada                  Méx    ―      í                ‖              z G      – La Razón Online  

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reiteró que la llegada del coronavirus 2019- C V       ―   í                ‖  

debido a su rápida propagación en distintas partes del mundo. 

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López Gatell dijo que lo concerniente al 

coronavirus se trata de manera técnica, pero que se espera que llegue a nuestro país. 

 

―M                                            ‖: PRI – La Crónica de Hoy  

La dirigencia nacional del PRI calificó de demagógico el discurso y la invitación de Morena  para reducir el financiamiento a 

los partidos en 50% pues recordó que la cancelación del nuevo aeropuerto costó 220 mil millones de pesos, con los cuales 

se podría financiar cien años la democracia en México. 

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno advirtió que desde el gobierno federal y Morena se pretende eliminar a los 

adversarios políticos al intentar reducir el financiamiento a los partidos, pero sostuvo que no permitirán que se atente contra 

la democracia en México con discursos de austeridad disfrazada que sólo buscan eliminar contrapesos a un gobierno autoritario. 
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Nos toca resolver la crisis de pensiones heredada: Monreal – La Crónica de Hoy  

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de pensiones, demuestra que es una crisis heredada sobre el tema, 

por lo que atenderlo es una tarea prioritaria. 

En su cuenta de Twitter, el también coordinador de los senadores de Morena se refirió a que el 24 de enero pasado, la SCJN 

emitió una tesis de jurisprudencia en la que precisa que aquellos trabajadores que elijan una pensión financiada por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán como monto máximo 10 salarios mínimos y no 25, toda vez que la Ley del organismo que aplica 

para estos casos es la de 1973 y no la actual. 

 

El outsourcing no desaparecerá, se regulará en la legislación: Napito – La Crónica de Hoy  

Después de que se frenó de último momento el periodo pasado, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado que 

preside, Napoleón Gómez Urrutia reactivará la iniciativa que busca regular el outsourcing o subcontratación, para lo cual la 

próxima semana se discutirá en Parlamento Abierto con la participación de todos los sectores implicados a fin de aprobarla 

eventualmente en las próximas semanas. 

Gómez Urrutia aclaró que el llamado outsourcing o subcontratación laboral no desaparecerá como tal, sino que se regulará 

en la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus 

contribuciones al Seguro Social, lo cual afecta a más de 8 millones de trabajadores en el país y genera pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos 

a nivel nacional. 

 

INTERNACIONALES 
 

El coronavirus no es una pandemia, aclara OMS – El Heraldo de México  

La Organización Mundial de la Salud por medio del departamento de preparación mundial para los riesgos de infección, 

aseguró que el coronavirus que ha matado a 426 personas aún no es considerado una pandemia. 

Sylvie Briand, titular del departamento de preparación mundial para los riesgos de infección de la OMS informó que la 

pandemia es un término que se aplica a una situación de propagación mundial de una enfermedad, y el coronavirus aún 

no llega a este nivel. 

 

Tropieza inicio de las primarias demócratas por conteo lento – La Razón Online 

Al cierre de esta edición, los demócratas discutían por el inusual retraso en los resultados de su primer ejercicio de elección 

interna, en el que no pudieron reflejar a ningún ganador, en el camino a la nominación del hombre o la mujer que 

enfrentará a Donald Trump en los comicios de noviembre próximo. 

La posible ventaja de Bernie Sanders, de 78 años de edad, uno de los aspirantes presidenciales más veteranos en la 

contienda, muestra cómo los demócratas se encaminan a nominar a quien podría ser el primer postulante presidencial de 

izquierda en la historia de EU, pero ni siquiera esto pudo confirmarse. 

 

Reino Unido se rehúsa a pactar bajo las normas de su viejo socio – La Razón Online  

Los recién divorciados Gran Bretaña y Unión Europea comenzaron a chocar, de nuevo, con miras a las negociaciones de la 

relación futura. Ayer, cuando el bloque comunitario presentó una oferta de acuerdo comercial, el primer ministro británico, 

Boris Johnson, la descartó, con la advertencia de que Londres no aceptará ningún acuerdo que implique quedar 

―                 f                      ‖. 

Mientras Johnson desairaba a sus exsocios, en Bruselas, el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, dejó claro que Europa 

aceptará el libre comercio con Gran Bretaña, sólo si ésta accede a someterse a las regulaciones del bloque. 

 

Logra Europa que Irán retome pacto nuclear – La Razón Online  

El presidente iraní, Hasán Rohani, expresó, ante el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la 

Unión Europea, Josep Borrell, el compromiso de la República Islámica con el acuerdo nuclear de 2015, a pesar de distanciarse 

de éste, al reanudar su enriquecimiento de uranio de alto nivel. 

En cambio, Rohani reprochó a los demás firmantes del pacto que no hayan cumplido con sus obligaciones después de la 

                       E       U          2018                              T h  á  ―           j      ‖                  

estadounidenses. 
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Así construyó China hospital para coronavirus en sólo 10 días - La Razón Online   

En tan sólo 10 días autoridades Chinas construyeron un hospital especializado para atender la epidemia de coronavirus que ya 

mató a 425 personas en ese país. 

Aunque la hazaña no es algo nuevo en cuanto a arquitectura y velocidad en la nación oriental, sí representa un récord respecto a 

la construcción de un centro médico ante una emergencia de salud pública. 

 

China acusa a EU de contagiar el pánico al virus y hundir el precio del petróleo – La Crónica de Hoy   

El régimen de Pekín acusó ayer a Estados Unidos de exagerar el miedo al coronavirus —que hasta ayer había matado a 425 

personas  e infectado a 20 mil 400— para atacar y aislar a China, y perjudicar a sus ciudadanos que tratan de viajar al 

exterior o se les está negando regresar desde el extranjero. 

―           E       U      h  h  h      í           x           á    ‖                     z     M             Ex          

Hua Chunying, en alusión a la orden cursada por el presidente Donald Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos de 

cualquier persona que haya visitado el gigante asiático en los últimos 14 días. 
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