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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lidera 'fichita' central sindical 

El ex priista Pedro Haces, dirigente de CATEM respaldado por 

AMLO, fue detenido en 1998 por robo de auto y en 2000 fue 

acusado de extorsión. 

 

 

Pemex, víctima de huachicoleo al por mayor 

Entre junio y octubre le desviaron 13.9 millones de barriles de 

petrolíferos; sustraen gasolina, diesel, turbosina y oxigenantes 

para mezclar combustibles. 

 

 

Niños, víctimas de 6 delitos al día; casos ligados a 

desaparición o sustracción 

En los últimos cinco años se han iniciado diez mil 140 

indagatorias a nivel nacional por tráfico y corrupción de 

menores; cinco estados concentran 50% de la incidencia en 

este último delito 
 

 

Adeuda Walmart impuestos por $10.5 mil millones: SAT 
El reclamo corresponde a la venta de la cadena Vips en 2014. La 

trasnacional estadunidense afina acciones para impugnar el 

cobro. El organismo va por el pago de $187 mil millones de 

grandes causantes. Cifras oficiales muestran que son alrededor 

de 5 mil contribuyentes 
 

 

Crece Inversión Extranjera Directa 4.2% en el primer año de 

AMLO 

La Secretaría de Economía explicó que se captaron 32 mil 

921 mdd en 2019, a pesar de la incertidumbre que generó la 

renegociación del T-MEC y el primer año de gobierno del 

presidente López Obrador. 
 

 

México crecerá por debajo de 1%: FocusEconomics 

La nueva proyección media de crecimiento que tiene el 

mercado incorpora un recorte respecto del 1% previsto en 

enero, pero es el décimo consecutivo mensual si la revisión de 

expectativas promedio se extiende desde 2019. 
 

 

Insabi absorbe el sistema de salud de 24 estados 

Deberán transferir su patrimonio e infraestructura hospitalaria 

a la Federación, informa Hugo López-Gatell. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 
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TURISMO 
 

Frida Kahlo, una figura de gran éxito para atraer turistas – Excélsior 

A través de recorrer los pasos de la pintora Frida Kahlo, Vive Frida busca captar la atención de los turistas 

internacionales, principalmente aquellos del segmento cultural, dijo Milay Nogueira, directora general de este 

producto. 

En entrevista explicó que Los Pasos de Frida, un recorrido por los principales lugares donde la pintora desarrolló su 

vida, ya está siendo comercializado por turoperadores enfocados en Europa, Latinoamérica y Asia. 

 

Claudia Olguín / Hotelería crece y diversifica – El Financiero 

El desarrollo inmobiliario encontró en los hoteles un impulso para su reciente expansión. Si bien la transición del 

nuevo gobierno ajustó la expectativa de crecimiento en 2019, es un hecho que en 2020 tendrá historias importantes 

de edificaciones y aperturas. 

El desarrollo se espera continúe en mercados como Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California, que de 

manera conjunta representan 68% del presupuesto federal de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de 

Turismo (SECTUR). 

 

IP lanza iniciativa 'inédita' con la que busca atraer inversiones e incursionar en nuevos mercados – El Financiero 

El sector privado lanzó una iniciativa inédita en la que invita a todas las organizaciones empresariales a cerrar filas 

para generar sinergias en la atracción de inversiones extranjeras e impulsar el comercio exterior multisectorial de 

México a través de la organización de misiones comerciales y ferias Internacionales, informaron líderes 

empresariales. 

Esto tiene la finalidad de compensar la desaparición de las oficinas ProMéxico, además de que es una forma en 

la que la iniciativa privada busca tomar la delantera en la diversificación del comercio sin tener que esperar a 

que la estrategia del gobierno federal para fomentar la inversión extranjera e incursión en otros mercados quede articulada e 

implementada. 

 

Preparan consorcio en Chetumal para obras del Tren Maya – El Economista 

Un consorcio de 20 empresas está en fase de conformación para poder beneficiarse mediante 

subcontrataciones con una parte de las obras que generará el Tren Maya en el sur de Quintana Roo. 

Se trata de firmas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que al no contar por 

sí solas con la solidez financiera para participar directamente en las licitaciones, se están agrupando para 

conformar un consorcio que les permita ser tomadas en cuenta en la subcontratación de obra que se espera 

hagan las empresas internacionales ganadoras de las licitaciones que lanzará el gobierno federal para el tramo 

Tulum-Chetumal. 

 

 

Wyndham inyecta 200 mdd para llegar a 100 hoteles en México – Milenio Diario 

La compañía Wyndham Hotels anunció su plan de expansión a 2022 en México para el cual plantean llegar a los 

100 establecimientos, lo que implica una inversión de entre 150 y 200 millones de dólares. 

Este anuncio se suma al buen panorama que prevén expertos para la inversión hotelera del país con nuevas 

aperturas, en donde dos marcas más inyectarán mil 60 millones de dólares en los próximos años. 

 

 Hotelera Wyndham ve a México como prioridad en América Latina-El Financiero  

Wyndham, una de las firmas hoteleras con mayor número de cuartos en el mundo, reforzará su apuesta por 

México, ya que este año la ‘nación azteca’ será su mercado más grande en América Latina. 

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones en la región, señaló que, para el cierre del 2020, la 

empresa de hospedaje prevé cerrar con 65 hoteles en su portafolio. 

 

Airbnb pide "piso parejo" en CdMx ante nueva regulación para plataformas – Milenio Diario 

La plataforma de hospedaje Airbnb pidió este martes "piso parejo" y "certeza jurídica" al gobierno de Ciudad de 

México, que prepara una nueva regulación para plataformas digitales de hospedaje, al argumentar que su 

operación genera un impacto de hasta 397 millones de dólares anuales en la capital. 

Airbnb espera "un reto bastante grande" este 2020, reconoció en entrevista con Efe Jorge Balderrama, gerente 

de políticas públicas de la plataforma en el país, ante el inicio esta semana de las mesas de trabajo con el 

Congreso y la Secretaría de Turismo de Ciudad de México. 
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IP no puede esperar a que AMLO promocione a México – Milenio Diario 

Con el fin de promocionar a México en el exterior, así como a las exportaciones mexicanas y con ello atraer 

mayor inversión al país, 20 organizaciones privadas lanzaron la primera iniciativa de sinergias empresariales. 

En la presentación del Calendario anual de misiones comerciales y ferias internacionales 2020, representantes de 

organismos empresariales coincidieron en que esperar a que el gobierno tenga la infraestructura en ésta materia 

sería dejar ir inversiones importantes. 

 

El Turismo en el mundo-Periódico Viaje  

La industria turística mundial vivió un año complicado durante 2019, particularmente en el tema de flujo de 

viajeros internacionales, que si bien registró crecimiento, en algunos países fue menor a periodos anteriores. 

Como resultado de una investigación cualitativa, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Facultad de 

Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac dieron a conocer, a través de su edición 28 de Panorama de la 

actividad turística en México, estas cifras. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crece Inversión Extranjera Directa 4.2% en el primer año de AMLO – El Financiero 

Las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) revelaron que de enero a diciembre de 2019 se 

captaron 32 mil 921 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.2 por ciento en comparación de 

los 31 mil 604 millones de dólares recibidos en 2018, informó este martes la Secretaría de Economía. 

Esto, a pesar de la incertidumbre que generó la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) y el primer año de gobierno del presidente López Obrador. De esta forma, la IED registró su 

menor incremento desde 2016, año en el que las cifras preliminares arrojaron un retroceso de 5.8 por ciento. 

 

T-MEC mejora las perspectivas para atraer IED en el 2020 – El Economista 

México mejoró sus perspectivas para atraer flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el 2020, de acuerdo con 

38 grupos de análisis y consultoría económica encuestados por el Banco de México. 

En enero del 2019, estos grupos estimaban que las llegadas de IED a México serían de sólo 23,741 millones de 

dólares para el año en curso. Sin embargo, en enero del 2020 este pronóstico se ubicó en 29,347 millones de 

dólares. 

 

Empresas en México piden especificar reglas del T-MEC – El Economista 

Alrededor de 10 empresas chinas del sector automotriz, textil, y eléctrico llegan a México cada mes en busca de 

establecerse para no perder preferencias arancelarias con la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, 

Estados Unidos, Canadá (T-MEC), afirmó Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología 

China-México. 

No obstante, si las autoridades no resuelven y especifican las reglamentaciones de operación del T-MEC, esa 

inversión podría no concretarse ante la incertidumbre de la normatividad, procedimientos, permisos y gestión, “la 

letra chiquita del acuerdo”, advirtieron empresarios. 

 

Inversión extranjera crece, pero nacional no: Concanaco – Milenio Diario 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) afirmó que pese al crecimiento de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), que aumentó 4.2 por ciento en 2019,  la inversión nacional no ha registrado los avances esperados. 

En entrevista, al término de la presentación del Calendario anual de misiones comerciales y ferias internacionales 2020, el titular del 

organismo, José Manuel López Campos, indicó que uno de los factores que ha afectado la inversión nacional es la inseguridad que existe 

en el país. 

 

POLÍTICA 
 

Partidos políticos pierden el 70% de sus afiliados en el último año – Excélsior  

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que en el último 

año las siete fuerzas políticas con registro nacional perdieron, en conjunto, cerca del 70 por ciento de sus 

afiliados en el último año, al pasar de 13 millones 549 mil 895 militantes a cuatro millones 280 mil 465 simpatizantes. 

El partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó de seis millones 546 mil 560 a un millón 578 mil 242, es decir cuatro 

millones 968 mil 318 simpatizantes menos, mientras que el de la Revolución Democrática (PRD) pasó de cinco 

millones 30 mil 34 a un millón 250 mil 34, lo que representa tres millones 780 mil afiliaciones menos. 
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Cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que trabaja todos los días para garantizar la paz y 

tranquilidad del país y que la mayoría del pueblo apoya el trabajo que está haciendo su gobierno, pero que el 

día que el pueblo no lo quiera “voy a llorar y me voy a ir”. 

En su conferencia mañanera dijo que diario tiene una reunión con su gabinete de seguridad y que las personas 

apoyan que se informe todos los días sobre el trabajo. 

 

Propone Morena reforma para tope máximo de pensiones – La Jornada en Línea 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley del Seguro Social para 

precisar que el límite máximo de las pensiones para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) será de hasta 25 salarios mínimos.  

Un trabajador que cotiza en el régimen previo a la reforma de 1997 y continúa con sus aportaciones en el nuevo, 

y que tiene derecho a elegir en qué modalidad desea jubilarse podría causarle un perjuicio aplicarle un límite de 

10 salarios mínimos, explicó el diputado Alejandro Carvajal. 

 

Aprueban los diputados sancionar feminicidio con pena de 65 años de prisión – La Jornada 

La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen que tenía listo para votación desde el 30 de octubre de 2019, 

con el cual se busca endurecer las penas contra el feminicidio, y lo aprobó en la sesión de este martes, con la 

finalidad de sancionar ese delito hasta con 65 años de prisión, cinco más que la pena vigente. 

La reforma, aprobada con 415 votos en favor y uno en contra, de Ana Lucía Rojas, se avaló sin discusión y se 

turnó al Senado, en un contexto en que se han incrementado las protestas por feminicidios como el de la niña 

Fátima. En su más reciente reunión con diputadas, el fiscal Alejandro Gertz Manero propuso una pena de 70 años 

de cárcel. 

 

Estados afiliados al Insabi están por transferir bienes al nuevo modelo: Hugo López-Gatell – La Jornada 

Tras insistir en que el modelo de servicios de salud que se había implementado en México estaba orientado a la 

privatización y a establecer esquemas de negocios, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

Hugo López-Gatell, anunció que los estados que se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) están 

próximos a transferir, mediante convenios, la infraestructura, nómina y equipamiento sanitarios para establecer un 

único modelo que atienda a la población no asegurada. 

Señaló que el Insabi no puede ser considerado un cascarón porque es de reciente creación. Sin embargo, dijo que se trabaja para 

completar el sistema articulado que en materia de salud impulsa el gobierno. 

 

Grupo México devuelve al gobierno la concesión de Pasta de Conchos – La Jornada 

Grupo México informó que devolverá al gobierno federal la concesión de la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en el estado 

de Coahuila, donde hace 14 años ocurrió una explosión que dejó atrapados a 63 mineros y al yacimiento sin actividad. 

La compañía precisó que la decisión se tomó en respuesta a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de disponer de la 

mina y que su gobierno reanude los esfuerzos para recuperar los restos de los trabajadores fallecidos el 19 de febrero de 2006. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI advierte que el coronavirus golpea a una frágil economía global – El Economista 

La epidemia de coronavirus ya ha afectado al crecimiento económico en China, y una propagación a otros 

países podría frustrar la "altamente frágil" recuperación proyectada para la economía global en 2020, advirtió 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En una nota preparada para los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G-20, el organismo presentó el 

abanico de riesgos que enfrenta la economía mundial, incluido el rápido avance del coronavirus y las 

renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como los desastres naturales relacionados 

con el clima. 

 

Nace LatamLeaks, plataforma para denunciar la corrupción en AL – El Economista 

Una plataforma llamada LatamLeaks.lat, para facilitar las denuncias anónimas en línea de casos de 

corrupción o daños al medio ambiente en América Latina garantizando el anonimato de los denunciantes, 

fue lanzada este miércoles, anunciaron las organizaciones que la crearon. 

La iniciativa busca "impulsar la denuncia como una herramienta clave para sociedades más justas", 

asegurando "la protección de las personas que alertan en toda Latinoamérica, cuyos derechos y vidas están 

hoy en riesgo", señaló una nota de prensa. 
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Bancos centrales "relajan" postura – El Economista 

Hemos sido testigos de una caída generalizada en las tasas de interés de los bancos centrales, a escala 

mundial: 18 reducciones en los primeros seis meses de 2019. En estos días, aunque se acumulan bonos del 

gobierno de Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos (EU), Japón y Australia, el rendimiento 

promedio de estos está en niveles mínimos en… 120 años. 

Es la respuesta de los bancos centrales frente a una economía global de crecimiento estancado. El reporte 

“Perspectivas de la economía mundial” (WEO, por sus siglas en inglés), elaborado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial especifica que si bien el crecimiento mundial hacia finales de este año puede sorprender y 

repuntar, la incertidumbre ante tensiones comerciales se mantiene como factor de riesgo para el crecimiento. En vista de eso prevén un 

crecimiento de la economía global en 3.5% para 2020. 

 

Japón, bajo amenaza de recesión tras caída de PIB – La JornadaJapón sufrió en el cuarto trimestre de 2019 la 

peor caída en cinco años de su Producto Interior Bruto (PIB) debido a un aumento del impuesto al consumo, 

situación que podría empeorar por la amenaza del nuevo coronavirus, pues es el segundo foco de la 

enfermedad después de China.  El PIB nipón cayó 1.6 por ciento entre octubre y diciembre frente al trimestre 

anterior y 6.3 por ciento en el balance anual. 
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