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PRIMERAS PLANAS 
 

 

 

Dará Afore pensión sólo a 1% en 2021 

Solo 1% de primera generación que se retirará con ahorro de 
Afore en 2021 tendrá tiempo de cotización suficiente para 

pensión, dijo Consar. 

 

 

Tráfico sexual, negocio familiar que se hereda en Tlaxcala 

Redes familiares  en la localidad operan tráfico sexual entre 

México y EU.; delito es un estilo de v ida desde la infancia: 

expertos. 

 

 

Contribuyentes pelean al fisco 444 mil mdp; es la cifra más 

alta en ocho años 
El monto de los créditos fiscales en disputa aumentó 12.7%, en 

términos reales, respecto a lo observ ado a diciembre de 2018 

 

 

Intactas, reglas para fijar pensiones en el IMSS: Zoé Robledo 

Nadie corre riesgo ni se rasura nada, subraya el titular del 

instituto. Seguirá el cálculo con límite máximo de 25 salarios 

mínimos. La sentencia de la Corte sólo opera para demandas 

de amparo, aclara. El Presidente: la neoliberal Afore 
comenzará a hacer crisis en 2023. 

 

 

Ingreso récord de remesas en 2019 

La cifra del año pasado fue de 36 mil 48 millones de dólares y 

superó los flujos de la Inv ersión Extranjera Directa estimada y 

las exportaciones petroleras, según el Banco de México. 

 

 

Remesas marcan nuev o máximo histórico en 2019; se 

env iaron 36,048 mdd 
Del total de los env íos, 98% se realizó a trav és de medios 

electrónicos, informó el Banco de México; analistas anticipan 

que el flujo seguirá al alza. 

 

 

Gertz: tipificar el feminicidio complica inútilmente la 

procuración de justicia 

Tesis. El Fiscal sostiene que hacerlo “equiv ale a documentar 

siete requisitos y circunstancias”. Reacción. La propuesta es 

regresiv a: ONG; “hay una ignorancia imperdonable”: 
experta; “no pasará”: Villav icencio 
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https://www.cronica.com.mx/notas-gertz_tipificar_el_feminicidio_complica__inutilmente_la_procuracion_de_justicia-1145014-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  Mercados - Cit ibanamex  

 

 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 5 de Febrero del 2020 

 
 

 

 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La cancillería, la promoción turística y su presupuesto intacto – Excélsior  

Los “subsidios cruzados” nunca han sido buenos para las empresas y vale la pena preguntarse si funcionan bien 

para un país. La historia viene a cuento porque hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular es el casi 

“vicepresidente” Marcelo Ebrard, ha tomado decisiones que le están permitiendo a la “burocracia dorada” del 

Servicio Exterior Mexicano mantener su estilo de vida sin violentar las reglas de austeridad del gobierno de López 

Obrador. 

De ninguna manera el autor de este espacio considera que los diplomáticos mexicanos deban vivir en la pobreza; 

pero allí está la regla de que nadie puede tener un salario superior al del Presidente de la República.  Cuando la 

élite de la diplomacia mex icana observó ese panorama, se acercaron a pedir ayuda a sus pares, como Porf irio M uñoz Ledo, quien antes 

de ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, muchas veces trabajó para el Servicio Exterior.  

 

Grand Island y RIU Riviera Cancún, sin impedimento para concluir sus proyectos: M arisol Vanegas – El 

Economista  

Los empresarios de los desarrollos hoteleros de Grand Island y RIU Riviera Cancún no tienen impedimento 

alguno para concluir sus proyectos, conforme a lo que han planeado, afirmó la secretaria de Turismo de 

Quintana Roo, M arisol Vanegas Pérez. 

En días pasados, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez 

Pons, ofreció a los inversionistas de los hoteles Grand Island y RIU Riviera Cancún, de 3,000 y 500 

habitaciones, respectivamente, que mejor llevaran esos proyectos a otros destinos, ya que no ex iste 

capacidad para dar servicios a nuevas habitaciones en Cancún. 

 

Proyectos hoteleros cuentan con certeza jurídica: Carlos Joaquín González – El Economista  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que los proyectos RIU Riviera Cancún 

y Grand Island pasaron por procesos de autorización federal e incluso dijo que uno de ellos enfrentó 

largos litigios que logró sortear, luego de varios meses en tribunales.  

El gobernador aseveró que solicitar que no se construyan estos complejos en Cancún, como lo hizo el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial 

para la atracción de nuevas inversiones”. 

 

Impedir que se hagan hoteles atenta contra certeza jurídica: Carlos Joaquín González – El Economista  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que los proyectos RIU Riviera Cancún y 

Grand Island pasaron por procesos de autorización federal e incluso dijo que uno de ellos enfrentó litigios 

que logró sortear luego de varios meses en tribunales. 

Por lo anterior, aseveró que solicitar que no se construyan estos complejos en Cancún, como lo hizo el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial para 

la atracción de nuevas inversiones”. 

 

Fonatur otorga a subsidiaria contrato de servicio técnico para Tren M aya – M ilenio Diario  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó a su subsidiaria Fonatur Infraestructura los trabajos 

para el servicio técnico de recabar información inherente para la rectificación y ampliació n de la vía férrea 

ex istente del tramo Palenque-Tulum, por donde pasará el Tren M aya. 

El Fonatur indicó que estos servicios se darán a través del esquema de contratos entre entes públicos, para el 

cual se tiene un costo mayor a los 11 millones 494 mil pesos.  

 

 

Hidalgo, sede permanente bienal del Tianguis de Pueblos M ágicos – La Razón Online  

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal y gobierno estatal firmaron un convenio de coordinación para que 

Hidalgo sea la sede bienal del Tianguis de Pueblos M ágicos en M éx ico. 

“Afortunadamente aquí en el estado de Hidalgo, más que gobernador, ex iste un estadista, un político de oficio, 

un político profesional, que a la primera la agarró y se hizo el Tianguis de Pueblos M ágicos”, destacó en su 

mensaje el titular de la Sectur, M iguel Torruco M árquez. El Universal, 24 Horas 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eluniversal.com.mx/estados/albergaran-tianguis-de-pueblos-magicos
https://www.24-horas.mx/2020/02/04/hidalgo-sera-la-sede-del-tianguis-de-pueblos-magicos-en-2021-y-2023/
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Quintana Roo recibe a 22 millones de turistas durante 2019 – 24 Horas  

En 2019 Quintana Roo recibió a más de 22 millones de visitantes en sus 13 destinos, lo que originó una 

derrama económica superior a los 14 mil millones de dólares y una ocupación promedio de 77.8%, informó el 

gobernador Carlos Joaquín. El mandatario explicó que el turismo es una actividad primordial para esta 

entidad, ya que cerca del 87% del producto interno bruto proviene del sector de servicios y la mayoría es 

actividad turística. 

Ayer, el gobernador Joaquín destacó el que turistas y familias disfrutaron de las playas quintanarroenses en el 

primer fin de semana largo del año, gracias al trabajo de promoción que ha realizado su administración.  

 

Atari, el pionero de los videojuegos, inaugurará una cadena de hoteles temáticos – Infobae   

Para los que crecieron con juegos como Pong, Asteroids, Centipede, M issile Command y RollerCoaster 

Tycoon, Atari abrirá una cadena de hoteles, el primero de los cuales se inaugura en Phoenix , Arizona, en los 

próx imos meses, en los Estados Unidos. La idea será que el fanático que se registre no necesite salir de las 

instalaciones: podrá comer, dormir y jugar el día entero. Esta propuesta de “inmersión total”, como definió 

la empresa pionera de los videojuegos, ofrece opciones para expertos y nuevas generaciones, jugadores 

consagrados y principiantes. Incluye realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y —en algunos de los 

hoteles— estudio para eventos de e-sports. 

Atari Hotels, según anunció el sitio, abrirá también en Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), La s Vegas (Nevada), Seattle 

(estado de Washington) y dos localidades en California: San Francisco y San José, los extremos norte y sur de Silicon Valley.  

 

Recrimina Fonatur frenar obra de Tren M aya – Luces del Siglo  

La suspensión provisional de la ejecución del proyecto del Tren M aya, concedida por el Juzgado Primero 

de Distrito en Campeche, resulta “absurda” y excesiva”, consideró Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

Si bien admitió que ex iste tal resolución, ni Fonatur ni otra dependencia federal ha recibido notificación 

alguna. Explicó que tienen información acerca del amparo promovido por integrantes del Consejo 

Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx). 

 

Buscará Sectur impulsar el turismo religioso local – Criterio Hidalgo  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, M iguel Torruco M arqués, aseguró que la 

dependencia a su cargo buscará proyectos de financiamiento para detonar los paseos religiosos en el 

país y el estado, pues pretende que espacios como el mirador del Cristo Rey, en Pachuca, sean 

considerados sitios para visitar. 

Agregó que prevén llevar a cabo la Ruta del Peregrino en Hidalgo, por lo que estudiarán 

antecedentes históricos para sustentar el proyecto, y que dicha actividad podría contemplar espacios 

religiosos como el mencionado. 

 

Controversia en M éx ico por nuevos proyectos de más de 2.700 hoteles – Reportur   

M éxico recibió en 2019 a más de cuarenta millones de turistas internacionales, y el actual gobierno encabezado 

por el presidente Andrés M anuel López Obrador quiere ir más allá. Los proyectos turísticos en ejecución en el 

país superan los 2.700, con un valor aprox imado de 15.000 millones de dólares.  

“Estos proyectos habilitarán 90.000 nuevas habitaciones hoteleras en tres años y generarán 79.000 empleos”, 

explicó M iguel Torruco M arqués, ministro de Turismo de la Secretaría de Turismo de M éx ico, en el último 

encuentro Iberoamérica Empresarial que organiza Expansión. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

M oody's recorta de 1.3 a 1% pronóstico de crecimiento de M éx ico para 2020 – El Financiero  

La agencia calificadora M oody's recortó este martes su pronóstico de crecimiento para México en 2020 a 1 

por ciento, desde la previsión de 1.3 por ciento publicada en octubre del año pasado.  

La contracción económica que registró el país en 2019 ejercerá una presión sobre la calificación sobe rana, 

ya que los riesgos a la baja para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional se han 

incrementando, advirtió la firma en un comunicado. 
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Ingreso récord de remesas en 2019 – El Financiero   

El envío de remesas familiares a M éxico durante 2019 sumó 36 mil 48 millones de dólares lo que representó 

un crecimiento de 7.04 por ciento y su mayor monto alcanzado desde que se tiene registro, de acuerdo 

con lo publicado este martes por el Banco de M éxico (Banxico).  En diciembre del año pasado, el valor de 

las remesas que ingresaron al país fue de 3 mil 83 millones de dólares, afirmó.  Estos flujos se consolidaron 

como una de las principales fuentes de divisas del país. 

Dichos recursos superan los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que se estiman en 35 mil millones de 

dólares, y los 26 mil millones de dólares en exportaciones petroleras. También están por arriba de  los ingresos que se captan por la 

actividad turística, que hasta noviembre acumularon un monto cercano a los 22 mil millones de dólares.  

 

Tarifas de carreteras de Capufe subirán 3% a partir este miércoles – El Financiero  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a partir de este miércoles subirán, en 

promedio, 3 por ciento las tarifas de los caminos y puentes del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), 

que operan Caminos y Puentes Federales (Capufe). 

En un comunicado, SCT dijo que la medida, que entrará en vigor el 5 de febrero, es para cumplir con los 

requerimientos de servicios en la operación de los tramos carreteros.  

 

Respetará IM SS tope de 25 salarios mínimos – El Financiero  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM SS) respetará el cálculo de las pensiones de los trabajadores en el 

régimen de transición con el tope de 25 salarios mínimos. 

Zoé Robledo, director general del IMSS, negó que se vaya a reducir el tope de 25 a 10 salarios mínimos en las 

pensiones de los trabajadores sujetos al régimen de transición, es decir, de aquellos que entraron a trabajar 

antes de 1997. 

 

Indicadores Cíclicos reflejan pérdida de dinamismo económico – El Economista  

Los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) reflejan la pérdida de dinamismo en la actividad económica del año pasado, de 

acuerdo con los últimos datos divulgados. 

El Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de la economía, se ubicó nuevamente por 

debajo de su tendencia de largo plazo en noviembre pasado, con un valor de 99 puntos. La última vez 

que este indicador se ubicó por arriba de los 100 puntos fue en noviembre del 2018.  

 

Ya suman 10 instituciones que bajan el pronóstico de crecimiento de M éx ico – El Economista  

Tras conocer el dato preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del 2019, el cual mostró una contracción de 

0.1% anual, varias instituciones han salido a recortar su estimación de crecimiento para este año, donde 

pareciera que la economía mexicana quedará por debajo de lo prometido por la Secretaría de Hacienda 

de 2.0% para el 2020. 

Este martes, tanto M oody’s como los especialistas del sector privado, consultados por el Banco de M éx ico, 

bajaron sus expectativas de crecimiento, dejando en duda que se cumpla la meta del go bierno de Andrés 

M anuel López Obrador en su segundo año de administración. 

 

T-M EC dará certidumbre a inversiones en sector inmobiliario en M éx ico – M ilenio Diario  

Luego de que M éxico y Estados Unidos ratificaran el T -M EC, mientras que Canadá anunció el inicio del 

proceso de ratificación, la consultora de bienes raíces New mark Knight Frank afirmó que este acuerdo 

dará certidumbre a los inversionistas que están considerando la región para invertir.  

En un análisis elaborado por la compañía, se destacó que el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) puso a M éx ico en la foto mundial de la economía, desde 1994, representando la zona 

libre de comercio más extensa del mundo y que en el mercado inmobiliario industrial su impacto ha sido 

transformador. 

 

Coronavirus mantiene en alerta comercio internacional de M éx ico – M ilenio Diario  

El sector productivo del país está monitoreando de cerca las posibles afectaciones que pudiera tener el 

brote del coronavirus en el comercio bilateral M éx ico-China. 

En entrevista con M ILENIO, el director general del Consejo Empresarial M ex icano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología (Comce), Fernando Ruiz Huarte, dijo que si bien las operaciones comerciales entre 

ambos países funcionan con normalidad, están atentos a las medidas de control que se están tomando en 

China. 
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Empresarios y especialistas, con dudas en crecimiento e inversión – M ilenio Diario  

A unas semanas de que el gobierno federal presente el Plan Nacional de Infraestructura y el paquete de 

inversiones que realizará de la mano de la iniciativa privada en materia energética para dinamizar el 

crecimiento del país, agencias calificadoras, economistas y empresarios siguen viendo un panorama gris 

para la economía nacional. 

La agencia calificadora M oody’s recortó a 1 por ciento su expectativa de crecimiento económico de 

M éxico para 2020, desde el 1.3 por ciento que había previsto en octubre, al considerar que los riesgos que  

pueden limitar el avance del producto interno bruto (PIB) han aumentado.  

 

POLÍTICA 
 

INE propone voto electrónico para elecciones sindicales – El Economista  

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, propuso que las 

elecciones sindicales para elegir dirigentes, aprobar los contratos colectivos de trabajo o legitimar los 

ex istentes y resolver los conflictos de titularidad  -tal como lo indica la Ley Federal del Trabajo-, se 

pueda utilizar el voto electrónico para avanzar en los procesos democráticos del mundo del trabajo.  

Tras firmar un convenio de colaboración con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), Luisa Alcalde Luján, el consejero presidente del INE expuso que son muchas las tareas que 

corresponden coordinar, desde la elección más grande en el 2021, pero aún así contribuirán a buscar los mejores mecanism os de 

participación en la implementación del voto libre, secreto y directo de los sindicatos, dando mucha capacitación.  

 

Desmienten gobers del PAN datos de AM LO de adhesión al Insabi – La Razón Online  

Nueve de los 10 gobernadores albiazules rechazaron la supuesta adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi), al desmentir que cinco de ellos hayan aceptado sumarse al sistema.  

Tras una reunión con el Presidente Andrés M anuel López Obrador, el líder de Gobernadores de Acción 

Nacional (GOAN), M artín Orozco, recordó que ni su estado (Aguascalientes), ni Querétaro, Guanajuato, Baja 

California Sur, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Quintana Roo o Yucatán han aceptado el trato como informó 

el subsecretario de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell. 

 

Van por ley “antiamaño”… y acusan fuego amigo – La Razón Online  

“Aún se siente reciente, el polémico desahogo del nombramiento del titular del órgano interno del control del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), previsto en la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el 15 de marzo de 2019”, señaló en torno al hecho por el que denunció que la Jucopo se apartó 

de su cumplimiento. 

 

 

Abren Parlamento para discutir outsourcing – 24 Horas  

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República llevará a cabo el próx imo 12 de 

febrero el Parlamento Abierto sobre la regulación en materia de subcontratación, también denominada 

outsourcing, en el que participarán representantes del Gobierno federal, sector empresarial, líderes 

sindicales y académicos. 

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez 

Urrutia, en el encuentro se desarrollarán cinco mesas de trabajo con el fin de mejorar y enriquecer el 

contenido de la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, que 

serán presentadas ante el pleno del Senado. 

 

Porfirio M uñoz Ledo buscará reformar la Constitución para proteger a los migrantes en M éx ico – Infobae   

Porfirio M uñoz Ledo, veterano político y actualmente diputado del M ovimient o Regeneración Nacional 

(M orena), ha propuesto relanzar su iniciativa de reformas constitucionales cuyo fin es respetar a la 

migración como un derecho humano y de esa manera garantizar el libre tránsito de las personas por el 

territorio nacional. 

Esta iniciativa que buscaría cambios y adiciones en el artículo 11 de la Constitución Política, igualmente 

pretende prohibir la criminalización de los migrantes por parte del Estado mex icano. Cabe mencionar 

que su puesta en función también se basaría en obligar a las autoridades nacionales a cuidar los 

derechos humanos de los migrantes mex icanos en el extranjero, sin importar su estatus migratorio.  
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-y-especialistas-con-dudas-en-crecimiento-e-inversion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/INEpropone-voto-electronico-para-elecciones-sindicales-20200204-0095.html
https://www.razon.com.mx/mexico/sin-gobernadores-panistas-amlo-insabi/
https://www.razon.com.mx/mexico/van-por-ley-antiamano-y-acusan-fuego-amigo/
https://www.24-horas.mx/2020/02/05/abren-parlamento-para-discutir-outsourcing/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/05/porfirio-munoz-ledo-buscara-reformar-la-constitucion-para-proteger-a-los-migrantes-en-mexico/
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Inflación de Venezuela cierra 2019 en 9 mil 585.5% - El Financiero  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor en Venezuela registró una variación de 9 mil 585.5 por ciento en 

diciembre de 2019 en comparación con el mismo mes de 2018.  

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de ese país, la inflación también registró una 

variación de 31.5 por ciento respecto a noviembre de 2019.  

 

 

Construimos un muro muy alto: Trump; EU será ‘santuario para nosotros’ – El Financiero  

El presidente Donald Trump afirmó este martes, en su Discurso del Estado de la Unión, que se está 

construyendo en estos momentos un largo, alto y muy poderoso muro.  

"Esta va a ser una tremenda bendición a nuestra ya fuerte guardia del sur, donde, mientras nosotros 

hablamos, se está construyendo un largo, alto y muy poderoso muro", señaló. 

 

Bernie Sanders y Pete Buttigieg lideran el caucus de Iow a, según primeros resultados – El Financiero  

Pete Buttigieg, de 38 años, lideraba estrechamente los resultados demorados en las asambleas de Iowa la 

noche del martes con el 71 por ciento del escrutinio de votos, a las 23:35 horas.  

Lo anterior podría consolidar su estatus como una alternativa moderada creíble a Bernie Sanders después 

de un ascenso extraordinario del alcalde poco conocido de una pequeña ciudad de Indiana al nivel 

superior de la presidencia carrera. 

 

Buenos Aires evita el default; pagará deuda con recursos propios – El Economista  

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que la provincia no consiguió la adhesión de 75% 

de los acreedores, el límite necesario para avanzar en un acuerdo consensuado de postergación del 

pago previsto, por la negativa del fondo Fidelity, pero anunció que pagará para evitar el default.  

Lo hará con recursos propios de la provincia, sin asistencia de la Nación, y gracias a la colocación de 

títulos en pesos por 9,300 millones del pasado viernes. Evitar la cesación de pagos era una medida 

largamente esperada por los mercados, y un paso que ahora suma para despejar el camino del 

reperfilamiento de la deuda de la Nación con acreedores privados y el Fondo M onetario Internacional.  
 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-venezuela-cierra-2019-en-9-mil-585-5
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/se-esta-construyendo-un-largo-alto-y-muy-poderoso-muro-trump
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/pete-buttigieg-lidera-conteo-de-votos-en-las-asambleas-democratas-de-iowa
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Buenos-Aires-evita-el-default-pagara-deuda-con-recursos-propios-20200204-0132.html

