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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crecen ejecuciones con AMLO en 65% 

En el primer mes del Gobierno de AMLO se contabilizaron al 

menos 887 homicidios, 65% más respecto al último de la 

Administración de EPN. 

 

 

PAN alista nueva alianza para disputar Puebla 

Perlan repetir coalición ganadora con PRD y MC; buscan 

apoyo del Panal y descartan al PRI 

 

 

Asesinan a otro alcalde de Morena; suman dos, electos el 1 

de julio 

Alejandro Aparicio, presidente municipal de Tlaxiaco, 

Oaxaca, fue baleado ayer; de 7 ataques mortales contra 

autoridades en el último semestre, 5 fueron a morenistas 
 

 

Reprime EU ingreso de 150 migrantes en noche de Año 

Nuevo 
Sólo 25 de los desplazados logran cruzar y son detenidos. La 

Patrulla Fronteriza lanza gases lacrimógenos a suelo mexicano. 

Con helicóptero y patrullas disuaden a los centroamericanos. 

Varios sin papeles intentan pasar a niños pequeños, dice 

Washington  

 

Los mayores cambios económicos y sociales para México en 

2019 

Este año entrarán en vigor algunas modificaciones, que van 

desde el decreto de estímulos fiscales en la frontera norte 

hasta el aumento en el salario mínimo. Te damos los detalles. 
 

 

SAT reforzará el combate contra evasión fiscal y corrupción: 

Ríos-Farjat 

Simplificar los procesos que los contribuyentes deben realizar 

para cumplir con sus obligaciones fiscales, un área de 

oportunidad. 
 

 

El EZLN se declara opositor de AMLO 

“Vamos a pelear, no vamos a permitir sus proyectos de 

destrucción”, advierte el subcomandante Moisés. Califica al 

Presidente de “tramposo” y “mañoso” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Logrará año récord ocupación hotelera – Reforma  

El 2018 se perfila para registrar cifras récord en ocupación hotelera, de acuerdo con previsiones 

de la consultora CBRE y la Secretaría de Turismo (Sectur). Con cifras a septiembre de 2018, el 

número de cuartos ocupados en los 70 principales centros turísticos del País fue de 242 mil 508, 

cifra 4.21 por ciento mayor al total registrado al cierre de 2017, cuando se contabilizaron 232 mil 

703 habitaciones ocupadas. 

 

Además, con tres meses pendientes de 2018 por ser registrados, la ocupación hotelera es 14.03 

por ciento mayor a los 212 mil 661 cuartos ocupados durante todo 2015, según cifras de Datatur. 

En la presentación de un proyecto turístico en Nayarit, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de 

Turismo, comentó que se registran más de 23 mil cuartos de hotel de cadena en proceso para 

2019. 

 

Ven potencial para vivienda vacacional – Reforma  

México tiene potencial para convertirse en unos de los principales mercados para vivienda vacacional, sólo detrás de Europa y EU, así lo 

consideró Rodolfo Sáenz, gerente general para la región de Vacasa. 

 

Sin embargo, el directivo acotó que es necesario que el País avance en la regulación de este negocio, pues la reglamentación sólo se 

basa en el pago de impuestos, como es el caso de la Ciudad de México, o bajo las mismas reglas que la hotelería, como pasa en Quintana 

Roo. 

 

 
Turismo volcánico, una nueva y peligrosa tendencia de viajes – El Universal 

Un reporte de la institución británica Royal Geographical Society advierte sobre los peligros del 

llamado “turismo volcánico”. Dicho estudio dice que los turistas no entienden la seriedad de 

estos riesgos. De acuerdo con BBC, actualmente los servicios de emergencia de países como 

Islandia tienen que contener la llegada de turistas que quieren acercarse a un volcán en 

erupción. 

 

En qué consiste Literalmente, el fenómeno del “turismo volcánico” consiste en acercarse a la 

locación de volcanes en erupción para obtener la experiencia de observar, escuchar y sentir 

el calor de un fenómeno natural de tal magnitud. Miles de personas han viajado con ese 

propósito. 

  

Edgar Morales – Suite presidencial / Los brazos de Torruco – El Heraldo de México  

No trae equipo Miguel, hasta subsecretarios le impusieron” se escuchaba en los pasillos de 

Sectur. “De nada sirve que el secretario sea conocedor, si está más solo que Han, en Star Wars” 

me comentó con sorna, otro funcionario. Pese a los rumores, quien está al frente de la cartera 

turística federal, sólo sonríe. Me doy a la tarea de indagar la relación con sus más cercanos 

colaboradores y descubro una fotografía de agosto del 2011 cuando Miguel Torruco Marqués 

presentó su libro “40 años al servicio del turismo 1971-2011” el comentarista del texto, fue 

Humberto Hernández Haddad (triple H) ¿Era un guiño de solidaridad política o la certificación 

de una amistad consolidada? 

 

Hay algo más; un contemporáneo de éstos dos personajes hace referencia al día en que el 

actual subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística, contrajo nupcias. La celebración fue en la sierra de Arteaga, Coahuila, hasta allá 

llegaron Miguel Torruco y otro personaje que hoy está en la cima: Andrés Manuel López Obrador. Curiosidades del destino; el presidente 

llegó en tren hasta Monterrey y de ahí rentó un auto hasta el lugar de la boda, pero no fue en ese lugar donde conoció a su secretario de 

Turismo. 
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Registra tiempo compartido ocupaciones superiores al 100% - Diario El Independiente 

La manera anticipada de reservar habitaciones de tiempo compartido provoca que el 

número de cancelaciones sea mucho menor que las reservaciones en hoteles, por tal motivo 

la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (Asudestico) explicó 

que durante estos días de vacaciones decembrinas han registrado ocupaciones del 100 por 

ciento.  

 

Javier Olivares Velázquez, presidente ejecutivo de Asudestico explicó que el tiempo 

compartido se mueve mucho por reservaciones anticipadas e intercambios, por lo cual la 

mayoría de los que poseen uno en el destino no dejan perder su reserva, misma que fue pagada meses atrás.  

 

Destinos de Guerrero inician 2019 casi al cien por ciento de ocupación hotelera – El Sur 

El nuevo año 2019, fue recibido con más de 150 mil cohetes multicolores durante la Gala de 

Pirotecnia, en nueve municipios, entre ellos Acapulco, registrándose saldo blanco, mientras 

que el Gobernador Héctor Astudillo Flores y la Mesa de Coordinación Estatal para la 

Construcción de la Paz, se mantienen atentos del operativo de Seguridad en carreteras y la 

Autopista del Sol por la presencia de alta afluencia turística y movilidad de familias locales. 

 

En Acapulco, las zonas Dorada, Tradicional, Diamante y Pie de la Cuesta, lucieron 

abarrotadas con casi medio millón de turistas y lugareños que recibieron 2019 bajo 100 mil 

destellos de luces multicolores, mientras que desde hoteles, viviendas y calles, miles de familias 

también disfrutaron el espectáculo de fama internacional, según ha informado, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona. La 

ocupación hotelera en Acapulco, al iniciar 2019, según la Secretaría de Turismo, llegó al 97 por ciento en el promedio estatal y un 98.2 por 

ciento solo en Acapulco sin contar con las habitaciones conocidas como tiempos compartidos, condominios, entre otros tipos de 

hospedaje. 

 

Este mes se conocerá el nuevo esquema que sustituirá al CPTM – Reportur  

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), Darío Flota Ocampo, 

señaló a Noticaribe que a mediados de enero se sabrá de que manera se realizará la promoción 

turística en 2019. Al momento se sabe que la iniciativa privada liderará la iniciativa que dará a 

conocer el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. 

 

Como reveló REPORTUR.mx, los recursos que se destinaban para promoción (70% del DNR) y para 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (10%), ahora irán en su totalidad a fondear 

infraestructura turística (Empresarios pretenden crear un organismo privado como el CPTM). “Hay 

empresarios apuntados para eso, como Interjet y Vidanta, pero falta dar forma a la idea. Eso es 

importante para no caer nuevamente en una competencia entre los diferentes destinos turísticos del país”. 

 

Los hoteleros alertan del enorme daño en Cancún por la ecotasa – Reportur  

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, 

señaló que la tasa turística que aprobó el congreso de Quintana Roo trajo “mucha molestia” al 

sector porque “es un impuesto que encarece el producto” (Cancún impone por sorpresa una tasa 

turística e indigna al Sector) 

 

De esta manera se expresó en diálogo con REPORTUR.mx sobre la Ley de Hacienda 2019 publicada 

por decreto el pasado 20 de diciembre, que impone un denominado Derecho de Saneamiento 

Ambiental, una ‘ecotasa’ que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019 para usuarios que 

se hospeden en hoteles, posadas, o casa de huéspedes, hostales y moteles con un precio promedio de 1 dólar diario por habitación. 
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Turismo oscuro, la tendencia por visitar lugares ligados a la muerte y el riesgo - Huffpost México 

Asistir a la playa, un río o algún pueblo mágico no son, en nuestros tiempos, los únicos destinos 

que las personas buscan explorar. Lugares marcados por el misticismo, la muerte, el riesgo, 

incluso el narcotráfico, se han convertido en una tendencia. Se trata del llamado turismo oscuro 

(dark tourism, en inglés) un fenómeno cuya popularidad aumenta en todo el mundo y México 

no se ha quedado atrás. 

 

Peter Stone, jefe del Instituto para la Investigación del Turismo Oscuro, citado por la BBC explicó 

que "turismo oscuro es el nombre académico que le ponemos a los sitios que conmemoran y 

recuerdan desastres y atrocidades. El denominador común es el hecho de que las personas murieron allí en situaciones no naturales". 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

T-MEC ayudará a que Pymes exporten más – El Financiero 

A través del Capítulo 25 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se les dio 

mayor peso a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de los tres países para insertarlas al 

mercado de exportación y aumentar la competitividad de las economías, aseguró Luis Aguirre 

Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (Index). 

 

“El Tratado les está brindando en este capítulo certidumbre, un mecanismo de mayor disposición 

para impulsar la creación de más Pymes y el crecimiento de las que ya existen”, dijo en entrevista con El Financiero. En este sentido, explicó 

que el establecer la creación de un Comité Trilateral, les da mayor certidumbre sobre el impulso que deberán tener para poder exportar 

directamente, o a través de las cadenas productivas. 

 

Con nuevo enfoque, IED crecerá en el 2019: Secretaría de Economía – El Economista 

México cambiará su política de promoción de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), 

afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía. “No vamos a atraer la IED en genérico, sino 

que vamos a atraer IED que completa cadenas de valor en el país y que, por lo tanto, nos permite 

incidir en el crecimiento del mercado interno y en la promoción de exportaciones”, dijo. 

 

La Secretaría de Economía proyectó que México captaría flujos de IED en el 2019 en un nivel que 

se situará por encima del monto del 2018 (de enero a septiembre la cifra se ubicó en 24,174 

millones de dólares y los especialistas en economía del sector privado que consulta el Banco de 

México estiman un cierre en alrededor de 28,000 millones de dólares) y por debajo de los más de 31,000 millones de dólares que arribaron 

en el 2017. 

 

Urzúa: Es inflación, no gasolinazo – El Heraldo de México 

En enero de 2019, el precio del combustible subirá 3.4 por ciento en proporción con la inflación, 

sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, proyectó una 

disminución de su costo a lo largo de 2019. En entrevista, el funcionario federal explicó que el 

compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que las gasolinas y el 

diésel no cueste, a lo largo del año, más de ese 3.4 por ciento. 

 

Aseguró que, pese a que los consumidores sí verán un incremento al pagar el combustible que 

utilizan, no se trata de un gasolinazo, sino de la consecuencia inflacionaria que refleja la 

economía todos los años. “No es un gasolinazo, es la inflación general que habrá en 2019”, insistió 

Urzúa Macías. 
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Por T-MEC, moneda logra apreciación de 0.05% durante 2018 – La Razón 

A lo largo de 2018, el peso mexicano registró lapsos con alta volatilidad, principalmente en momentos 

clave como la elección presidencial y la renegociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC); sin embargo, al cierre del año, el peso mexicano registró una apreciación de 0.05 

por ciento cerrando en 19.65 pesos por dólar. 

 

De acuerdo con un análisis de Banco Base durante el año pasado, el dólar estadounidense tocó un 

mínimo de 17.94 pesos y un máximo de 20.96 pesos, mostrando una volatilidad anualizada de 12.86 

por ciento por arriba de la volatilidad de 11.85 por ciento observada durante 2017. 

 

 

POLÍTICA 
 

EZLN anuncia boicot a Tren Maya y replantación – El Heraldo de México 

LA REALIDAD. Es una burla para los pueblos originarios utilizar su imagen a fin de llevar a cabo 

megaproyectos de la cuarta transformación, dijo el subcomandante Moisés en el pronunciamiento 

por el 25 aniversario del EZLN. “Tramposo, mañoso, aquel que está en el poder. Va a destruir al pueblo 

de México y principalmente a los pueblos originarios, vienen por nosotros, EZLN. No le tenemos miedo”, 

destacó. 

 

Sostuvo que no permitirán megaproyectos como el Tren Maya, al que llamó porquería: “no le tenemos 

miedo a su Guardia Nacional que le cambio de nombre para no decir Ejército”. Dijo que el permiso a 

la madre tierra es para destruir a los pueblos originarios y que si ésta hablará, le diría, “vete a la chingada”. (La Razón, Reportur) 

 

Están en su derecho a manifestarse: AMLO – La Razón 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el EZLN “tiene derecho a expresarse y a 

manifestarse”. Entrevistado ayer por la noche, en el Aeropuerto de Villahermosa, López Obrador dijo: 

“siempre estaremos abiertos al diálogo; ellos están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de 

disentir; además, la libertad no se conquista”. 

 

Horas antes, en un videomensaje, López Obrador aseguró tener motivos para “estar optimista” en 2019. 

Mencionó que ya inició la transformación del país y que, a un mes del inicio de su gobierno, se han 

sentado las bases para mejorar a México. 

 

 

 

La Corte elige a su presidente en medio de tensiones con 4T – La Razón 

Hoy se llevará a cabo la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) de entre cuatro ministros, quienes previamente registraron su candidatura. 

 

Los interesados en presidir el máximo tribunal de la nación son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, considerados externos por no tener carrera judicial, así como Jorge Mario 

Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, que sí cuentan con trayectoria en la materia. 
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INTERNACIONALES 
 

Crece 10% déficit de EU con China en 2018 – El Financiero 

A pesar de los aranceles implementados por la administración de Donald Trump a China, el 

déficit comercial de bienes de Estados Unidos (EU) con el país asiático será en 2018 un 10 por 

ciento más alto que en 2017, según proyecciones del Instituto Peterson para la Economía 

Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés). 

 

De acuerdo con las previsiones, el déficit comercial con China alcanzará los 413 mil millones 

de dólares en 2018, superando los 376 mil millones de dólares de 2017. El déficit comercial de 

Estados Unidos con el resto del mundo también se incrementará, al pasar de 796 mil millones 

de dólares en 2017, a 879 mil millones de dólares en 2018, lo que significaría un incremento de 

10.4 por ciento. 

 

Xi manda mensaje de 'paz' a Trump: la cooperación es lo mejor para EU y China – El Financiero 

La historia muestra que la cooperación es la mejor opción tanto para China como para 

Estados Unidos, dijo este martes el presidente chino Xi Jinping a su homólogo estadounidense 

Donald Trump en un mensaje de felicitación para conmemorar los 40 años desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas. Beijing y Washington acordaron el mes pasado 

un 'alto al fuego' de 90 días en su disputa comercial para sostener nuevas negociaciones. El 

conflicto ha llevado a ambos países a aplicarse aranceles recíprocos cada vez más elevados. 

 

En su mensaje a Trump, Xi afirmó que las relaciones entre China y Estados Unidos han 

experimentado subidas y bajadas pero que han hecho avances históricos en las últimas 

cuatro décadas, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Eso ha llevado enormes 

beneficios a los dos pueblos y ha contribuido enormemente a la paz, estabilidad y prosperidad mundiales, agregó Xi. 

 

Jair Bolsonaro pide el apoyo del Congreso – El Heraldo de México 

Con una cruzada de valores conservadores, el ultraderechista Jair Bolsonaro, fue investido ayer 

como nuevo presidente de Brasil, prometiendo combatir la criminalidad, la corrupción y las 

ideologías de izquierda. 

 

“Convoco a cada uno de los congresistas a ayudarme en la misión de restaurar y volver a erguir 

a nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, la 

irresponsabilidad económica y la sumisión ideológica”, proclamó Bolsonaro, de 63 años, 

convertido en el 38º presidente de la mayor potencia latinoamericana. 

 

 

Wall Street se desploma a niveles de 2008 – La Razón Online 

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró el año con su peor rendimiento en una década, ya que 

el Standard & Poor’s 500 perdió 6.2 por ciento en 2018, es decir, la última vez que el índice cerró 

el año con pérdidas fue en 2008 durante la crisis. 

 

Además, el promedio industrial Dow Jones bajó 5.6 por ciento en el año, mientras que el Nasdaq 

descendió 12.2 por ciento. “Realmente este año ha sido difícil para los inversionistas”, dijo Jeff 

Kravetz, estratega de inversiones regionales en U.S. Bank Wealth Management. “Éste fue 

realmente el año en que la inestabilidad en los mercados volvió con gran fuerza”. 
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Por guerra de aranceles, EU y China pierden 6 mmdd – La Razón Online 

En 2018, Estados Unidos y China sufrieron golpes financieros por una suma de miles de millones 

de dólares en los sectores de la agricultura, la tecnología y el automóvil. El economista de la 

Universidad de Purdue, Wally Tyner, calculó que el duelo por la superioridad económica entre 

Beijing y Washington le ha costado a cada país 2.9 mil millones de dólares en 2018. 

 

Según Reuters, la enorme suma se basa únicamente en los aranceles de China sobre la soja, el 

maíz, el trigo y el sorgo. China compró 12 mil millones de dólares en soja el año pasado. Pero 

desde julio, cuando Estados Unidos impuso aranceles a una variedad de productos chinos, 

China respondió con aranceles del 25 por ciento para la soja cultivada en EU. 
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