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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Piden a Zaldívar SCJ autónoma 

Legisladores y activistas pidieron al nuevo presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer respetar la 

división de poderes. 

 

 

Defiendan con conducta a Poder Judicial: Zaldívar 

Ser autónomos no significa aislarse, arma Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea; independencia del Poder Judicial se defiende 

desde conductas pública y privada 

 

 

Ofrece defender autonomía judicial; Arturo Zaldívar, 

presidente de la Corte 

Al asumir su encargo, el ministro dijo que iniciará un diálogo 

con los otros Poderes; pidió a los jueces unión y recobrar la 

confianza de la ciudadanía 
 

 

Sumaron remesas 30 mil 527 mdd en 11 meses 
El ingreso de divisas de enero a noviembre fue superior en 10.89% 

con respecto a igual lapso de 2017. En el último mes del registro 

oficial los envíos de connacionales aumentaron 20% en términos 

anualizados. El monto en pesos creció 31.2% debido a la 

depreciación de la moneda mexicana, señalan especialistas. 

Estiman que el buen paso de la economía de EU mantendrá la 

transferencia de recursos durante diciembre. 
 

 

Peso y bolsa arrancan 2019 con buen desempeño 

El peso fue la moneda con el segundo mejor desempeño a 

nivel global, mientras que el mercado accionario nacional 

tuvo su mejor arranque desde 2010. 

 

 

Remesas cerrarán el 2018 con cifra histórica 

Solidez del mercado laboral estadounidense y discurso 

antiinmigrante alientan el envío; serán tres años consecutivos 

de niveles nunca antes vistos. 

 

 

Abrirá Sheinbaum más verificentros 

A finales de mes emitirá la convocatoria para la apertura de 

más centros. Dice la Jefa de Gobierno que hubo mucha 

opacidad en la asignación de concesiones 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Afinan estrategias de marcas destino en Quintana Roo – Quadratín Quintana Roo  

Tras señalar que en las promociones de marcas destino no se puede ir solo, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), Carlos Trujillo, indicó que 

trabajarán con los organismos de promoción locales para potencializarlas. “Nosotros como 

Amdetur pertenecemos al Consejo Nacional Empresarial Turístico, y al interior estamos ocupados 

y preocupados, trabajando muy fuerte para hacer los estudios de impacto, ya que sin Consejo 

de Promoción Turística de México vamos a perder competitividad”, indicó.  

 

Lo primero que se busca es trazar una estrategia para mantener la participación de las 

aerolíneas y principales socios comerciales de los destinos, como son los tour operadores, para 

continuar el trabajo de promoción que se mantenía con los cooperativos. Explicó que con ellos se contaba con una tercera parte de los 

recursos provenientes del Consejo de Promoción Turística de México, que está actualmente en liquidación.  

 

TURISMO 
 

RLH invertirá 260 mdd en 2 hoteles en México – El Financiero 

La firma hotelera RLH invertirá 260 millones de dólares para construir dos complejos hoteleros en 

la Riviera de Nayarit, dentro del desarrollo turístico Mandarina. “Para ambos desarrollos 

proyectamos una inversión de 260 millones de dólares aproximadamente, considerando 

también los complejos residenciales para los dos desarrollos”, dijo Borja Escalada Jiménez, 

director general de la firma de hospedaje. 

 

Los hoteles operarán bajo las marcas de lujo Rosewood y One & Only, ambos situados dentro del 

desarrollo de 265 hectáreas denominado ‘Mandarina’. Mientras que el One & Only Mandarina 

tendrá 104 habitaciones y 55 residencias operadas bajo la misma marca, el Rosewood estará 

conformado por 130 habitaciones en un terreno de 21.5 hectáreas en la costa nayarita. 

 

México, líder mundial en el arribo de turistas vía cruceros – La Jornada 

El 38 por ciento de las escalas mundiales de los cruceros se realiza en un puerto mexicano, de acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Agentes Navieros (AMAN), la cual firmó un convenio memorándum de entendimiento con su par de Cruceros de Florida-Caribe (FCCA, por 

sus siglas en inglés). En 2017, México se posicionó como líder mundial en el arribo de turistas internacionales vía la industria de cruceros, al 

recibir 7 millones 299 mil 280 excursionistas, que de acuerdo con datos del Banco de México dejaron una derrama superior a los 480 millones 

de dólares. 

 

Cada turista que desciende de un crucero en algún puerto del Caribe o el Pacífico gasta 103 dólares en promedio y en el caso de Cozumel 

la derrama aumenta a 119 dólares, lo que coloca a México como el país con mayor captación de divisas del mercado mundial de cruceros. 

La AMAN agrupa a 124 de los principales agentes navieros mexicanos y representa al 93 por ciento de los buques nacionales y extranjeros. 

 

Motor Turístico – Reporte Índigo 

El turismo será un importante motor de la economía durante este año. A pesar de que 2018 

cerró con algunos anuncios que hicieron temblar al sector, en 2019 se vislumbra un escenario 

más alentador. Sin embargo, la atracción de un mayor número de divisas, el clima de 

inseguridad y la promoción de programas sociales para que la población de bajos recursos 

acceda a las mismas oportunidades para viajar figuran como los principales desafíos para que 

la Cuarta Transformación pueda mantener el dinamismo de una industria que aporta entre el 

8 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera aproximadamente 3.7 

millones de empleos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

El anuncio de la desaparición de ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística (CPTM), 

organismos encargados de promover la participación del país en el extranjero, en sustitución de una Unidad de Innovación y Promoción 

no fue vista con buenos ojos por algunos integrantes del ecosistema al considerar que los procesos de exportación e internacionalización 

se frenarán, así como la recepción de Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT). 
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Tren Maya atraerá mayor derrama económica: Torruco Marqués – El Punto Crítico 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Márqués, informó que el Tren 

Maya será el primer circuito turístico regionalmente planeado para responder a las nuevas 

expectativas de un turista cada vez más exigente, y propiciará mayor derrama económica. 

 

“Será rápido y confortable para un recorrido inolvidable. Habrá varias opciones que 

conjugarán todos los gustos del turista: playas turquesas, deportes acuáticos, arqueología 

Maya, museos, ciudades del virreinato de la Nueva España, artesanías y deliciosa 

gastronomía”, afirmó. 

 

 

 

Cancún: posponen hasta junio la ecotasa tras quejas de hoteleros – Reportur  

El cobro del impuesto de saneamiento ambiental que aprobó el Congreso de Quintana Roo 

para el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), según pudo saber en exclusiva 

REPORTUR.mx, se pospuso hasta junio tras el reclamo que realizó la Asociación de Hoteles de 

Cancún y Puerto Morelos que preside Roberto Cintrón Gomez. 

 

Esta ecotasa, que busca recaudar alrededor de 90 millones de pesos, iba a empezar a 

cobrarse a partir del 1 de enero sin haber llegado a un mínimo consenso con los hoteleros. 

La iniciativa, una propuesta del diputado independiente Emiliano Ramos Hernández, 

consiste, como reveló REPORTUR.mx, en un cobro de 24 pesos diarios por habitación de hotel, 

equivalente a 1 dólar. 

 

 

Los Cabos se considera el mejor destino del Pacífico Mexicano – Reportur  

El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) de Baja California Sur, Luis 

Humberto Araiza López, destacó que el profesionalismo y la calidad de los servicios turísticos 

que otorga Los Cabos lo han posicionado como el mejor destino del Pacífico Mexicano, por 

lo que indicó durante la entrega de tres referendos de Distintivos M y 27 de Distintivo H a 

hoteles de Cabo San Lucas, que seguirán trabajando para mantener y elevar el nivel de 

servicios que han logrado. 

 

En relación al Distintivo M, uno de ellos fue otorgado al Hotel Marina Fiesta y dos más al Hotel 

Hacienda Encantada. Este certificado expedido por la Secretaría de Turismo federal 

reconoce a las empresas que han logrado implementar exitosamente el programa de 

Calidad Moderniza, que avala la adopción de mejores prácticas y una distinción de empresa 

turística modelo. 

 

 

Bestday revela que en enero viajan más de un tercio de sus clientes – Reportur  

Según el reporte emitido por la dirección de Business Intelligence de Best Day Travel 

Group enero es un excelente mes para viajar. A decir del reporte emitido 

mensualmente el cual forma parte de sus acciones estratégicas para el manejo y 

análisis de datos relativos a la experiencia de viajar, el 35% de los clientes de Best 

Day toman la opción de viajar en este mes (además de poderlo hacer en otras 

temporadas). 

 

La libertad y facilidad para viajar en enero, así como el acceso a mejores precios, 

son las principales razones de los usuarios. De acuerdo al reporte, el 84% de los 

clientes de Best Day prefieren viajar solos o en pareja, considerando que la temporada de diciembre es cuando las familias vacacionan 

con niños. El informe destaca que la estancia promedio en los paquetes de viaje reservados en enero es de 4 días. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/166049-tren-maya-atraer%C3%A1-mayor-derrama-econ%C3%B3mica-torruco-marqu%C3%A9s.html
https://www.reportur.com/mexico/2019/01/03/cancun-posponen-junio-la-ecotasa-tras-quejas-hoteleros/
https://www.reportur.com/mexico/2019/01/03/los-cabos-mantiene-una-industria-turistica-profesional-calidad-luis-araiza-titular-setues/
https://www.reportur.com/mexico/2019/01/03/acuerdo-best-day-group-enero-excelente-mes-viajar/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 03 de Enero del 2019 

 
 

 

 
 

 

 

Más de dos mil cuartos de hotel abrirán en 2019 – Diario El Independiente 

Con la llegada del 2019 se proyecta que el crecimiento en infraestructura hotelera 

continúe a lo largo de este nuevo año. Paloma Palacios Domínguez, presidenta de la 

Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) informó que a lo largo de este año serán 

miles los nuevos cuartos de hotel que se inauguren.  

 

“Siguen las aperturas en los cuartos de hotel para el 2019 se tienen programados 

alrededor de dos mil cuartos de hotel en apertura y esperamos poder trabajar por 

ejemplo con el ayuntamiento, con el estado y la federación en materias de promoción, 

en materia de infraestructura social” explicó la presidenta de los hoteleros. Esto porque 

cada cuarto de hotel requiere entre dos y tres personas para ser atendido, lo que sin duda 

signica un aumento en el número de colaboradores de hotel que se requieren en el destino turístico.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gobierno de AMLO ve en CPTPP un activo para diversificar comercio – El Economista 

La entrada en vigor del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico 

(TIPAT o CPTPP, por su sigla en inglés) está en línea con la estrategia de diversificación, 

inclusión e innovación que desarrolla el gobierno de México desde el 1 de diciembre del 

2018, afirmó la Secretaría de Economía del nuevo gobierno federal del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

El acuerdo entró en vigor este domingo para seis de sus 11 integrantes: Australia, Canadá, 

Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. Para el caso de Vietnam, éste entrará en vigor 

el 15 de enero del 2019. Brunei, Chile, Perú y Malasia se integrarán una vez que concluyan 

sus procesos jurídicos internos y notifiquen de ello a Nueva Zelanda como depositario del 

acuerdo. 

 

 

Remesas cerrarán el 2018 con cifra histórica – El Economista 

El Banco de México (Banxico) reportó este miércoles que en el periodo enero-noviembre 

del 2018, las remesas totales alcanzaron 30,527.29 millones de dólares, un crecimiento de 

10.89% respecto al mismo periodo del 2017. Esta suma ya superó los 30,290 millones de 

dólares recibidos en todo el 2017. 

 

Tan sólo en noviembre de este año, el monto de remesas alcanzó los 2,910 millones de 

dólares, un incremento anual de 20.2%, cuando el mercado estimaba para el 

decimoprimer mes del año entradas por 2,615 millones, en medio de un mercado laboral 

sólido en Estados Unidos y el discurso antinmigrante  que en el último año ha alentado el 

envío de remesas. 

 

Analistas ven más riesgos por la inflación – El Heraldo de México 

Existen riesgos de que la inflación en México se acelere más de lo previsto en 2019, 

presionada por el aumento en el salario mínimo, la depreciación del peso y la adopción 

de políticas públicas del nuevo gobierno, consideran analistas. El Índice Nacional de 

Precios al Consumidor registró una variación de 0.56 por ciento en la primera mitad de 

diciembre, la más elevada para un periodo similar desde 2000. 

 

Para 2019, el Banco de México estima que la inflación cerrará en 3.4 por ciento, y 

considera que será hasta el primer semestre de 2020 cuando se alcance el objetivo de 3 

por ciento. Sin embargo, la última encuesta de expectativas de Citibanamex prevé que 

la inflación será de 4 por ciento al cierre del año. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.diarioelindependiente.mx/2019/01/mas-de-dos-mil-cuartos-de-hotel-abriran-en-2019
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-AMLO-ve-en-CPTPP-un-activo-para-diversificar-comercio-20190102-0107.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-cerraran-el-2018-con-cifra-historica-20190102-0075.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/analistas-ven-mas-riesgos-por-la-inflacion/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 03 de Enero del 2019 

 
 

 

 
 

 

Estímulo para reinversión, piden empresarios – El Heraldo de México 

Carlos Salazar Lomelín, con una carrera de más de 45 años en Fomento Económico 

Mexicano (FEMSA) y quien es el candidato más fuerte para ocupar la presidencia del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostiene que la existencia de estímulos para 

que las empresas reinviertan sus utilidades, incrementar la influencia de las pymes y 

disminuir la tramitología para crear negocios son los principales ejes para impulsar la 

economía del país. 

 

Expresó, en entrevista para El Heraldo de México, que si se quiere combatir la pobreza y 

llevar a la economía arriba del crecimiento de 2 por ciento se requiere una mayor 

inversión pública y privada. En esta coyuntura, “el sector empresarial debe convertirse 

en un segmento enormemente propositivo más que en un sector reactivo”, comparte 

como parte de uno de sus objetivos al frente del CCE, en caso de ser electo a mediados 

de este mes. 

 

Sube impuesto en aeropuerto – El Heraldo de México 

La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continuó 

con los incrementos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en la administración de 

Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando el argumento para tener un pago 

elevado a niveles globales era la construcción de una nueva terminal en Texcoco. La 

dirección del aeropuerto Benito Juárez incrementó 9 por ciento en términos anuales la 

TUA en enero de 2019, lo que se suma un alza de 6 por ciento anual que se reportó en 

diciembre pasado. 

 

Con esto, los pasajeros que salgan en vuelos de la terminal de la Ciudad de México hacia 

otros aeropuertos en el extranjero verán un cargo de mil 56 pesos en cada boleto este 

mes, cuando hace un año el monto era de 969 pesos. En el caso de vuelos con salida a 

otros aeropuertos al interior del país el monto ascenderá a 556 pesos, desde los 515 que se pagaban el año pasado. 

 

Cofece presenta controversia por tope de salarios – La Razón Online 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mediante la cual la Cámara de 

Diputados aprobó la reducción de salarios a partir de este año. En un comunicado, el 

organismo encabezado por Alejandra Palacios Prieto, informó que la presentación del 

recurso fue acordada durante la última sesión que tuvo en 2018 . 

 

Asimismo, destacó que la norma, “adolece de definiciones que generan incertidumbre 

sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la 

Comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica 

determinada en el artículo 28 constitucional”. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO invita a jóvenes a unirse a Guardia Nacional – El Heraldo de México 

Con el ofrecimiento de un salario digno y prestaciones de ley, el gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador inició con el proceso de reclutamiento de jóvenes –entre 

18 y 30 años- que quieran incorporarse a la Guardia Nacional. Las estimaciones del 

gobierno federal es que en tres años se incorporen a la Guardia Nacional, aún no 

avalada por el Congreso, 50 mil jóvenes. Tan sólo en 2019 las secretarías de Defensa 

Nacional (Sedena) y Marina (Semar) prevén reclutar a 21 mil 700 elementos. 

 

El presidente López Obrador reconoció que uno de los grandes problemas del país es 

que no se cuenta con suficientes policías, por lo que es necesario reclutar a nuevos 

elementos, a fin de que sean desplegados en todas las coordinaciones territoriales. 
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“Nadie me va a cucar”, responde a zapatistas – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respeta el movimiento zapatista 

y aseguró que no caerá en ningún tipo de provocaciones. “Acerca de las declaraciones 

de ayer o de antier del movimiento zapatista, expreso mi respeto a sus planes, programas, 

a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura… aunque 

quieran confrontarnos no va a haber respuesta. Amor y paz”, declaró. 

 

Este 1 de enero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró 25 años de su 

declaración de guerra al Gobierno mexicano y anunció su rechazo a los proyectos 

federales como son el Tren Maya, el transístmico y el programa de siembra de árboles 

frutales y maderables. 

 

Arturo Zaldívar es elegido presidente de la SCJN; llama a renovar al Poder Judicial – La 

Crónica de Hoy 

"Tenemos el compromiso de renovar el Poder Judicial porque ésa es la exigencia de la 

sociedad; los exhorto a que mejoremos aquello en lo que hemos fallado, a que 

mejoremos aquello que hemos hecho bien y a que iniciemos aquello que todavía no 

hemos realizado”, dijo ayer el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, luego de ser elegido 

por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como nuevo 

presidente del máximo tribunal del país. 

 

Arturo Zaldívar, quien sustituye en el cargo a Luis María Aguilar Morales, rindió protesta 

como presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de 

recibir siete votos de 11 posibles y superar a Jorge Mario Pardo Rebolledo y a Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. El nuevo presidente del máximo tribunal del país, que se mantendrá en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2022, 

llamó a los ministros de la SCJN a renovar al Poder Judicial y a defender su independencia. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice que caída de acciones en diciembre fue un 'fallo técnico' – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó este miércoles el desplome del 

mercado bursátil a fines de 2018, calificándolo como un "fallo técnico" y asegurando que 

volverá a subir cuando se cierren algunos acuerdos comerciales. 

 

Las acciones estadounidenses comenzaron el año nuevo a la baja, afectadas por datos 

débiles procedentes de Asia y Europa que reforzaron los temores a una desaceleración 

económica global mientras se prolonga la paralización del Gobierno estadounidense. 

No obstante, cerca del cierre de la sesión, los tres índices principales de Wall Street subían 

levemente. 

 

 

Trump, aferrado a muro, alarga cierre de gobierno – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó ayer un plan de los demócratas 

para reabrir partes clave del gobierno federal, que se mantiene cerrado desde hace 

más de una semana, ante la negativa de los legisladores para entregar más de 5 mil 

millones de dólares al magnate para construir el muro fronterizo con México. 

 

En una reunión con los líderes del partido opositor, se disolvieron las esperanzas de 

progresar hacia la finalización del cierre parcial, que afecta a unos 800 mil trabajadores 

del gobierno federal. Una parte de ellos debe trabajar sin remuneración. Los demócratas 

llegaron a la Casa Blanca con la propuesta de descartar el muro en el plan del 

presupuesto, con la finalidad de avanzar en la reapertura de la administración; sin 

embargo, al mantenerse firmes en no acceder a las demandas del magnate, Trump 

advirtió que no firmará la medida. 
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Presidenciable demócrata arma cruzada antipopulista – La Razón Online 

El senador demócrata Bernie Sanders, una de las figuras presidenciables hacia 2020, 

inauguró el movimiento Internacional Progresista, una plataforma que impulsa de la mano 

del célebre economista griego Yanis Varoufakis como respuesta a las élites a las que 

acusan de crear un sistema económico cada vez más desigual, y a los movimientos 

populistas de corte conservador con los que nadie contaba hace unos años. 

 

“Hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, 

contra la democracia, contra la decencia. Una red de facciones derechistas se está 

extendiendo a través de las fronteras para erosionar los derechos humanos, silenciar la 

discrepancia y promover la intolerancia. Desde 1930 la humanidad no se enfrentaba a una 

amenaza así”. señala el manifiesto. 

 

Bolsonaro da luz verde a explotación en la Amazonia – La Razón Online 

Las promesas de campaña, que para muchos brasileños sonaron como amenazas, del 

ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtieron ayer en decreto presidencial. El nuevo 

mandatario firmó una ordenanza que dispone que la demarcación de las tierras indígenas 

deje de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al 

control del Ministerio de Agricultura, una medida que abre la puerta a la explotación de 

los recursos naturales de la Amazonia. 

 

“Más del 15 por ciento del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y 

quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en 

esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a 

integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños”, tuiteó Bolsonaro, tras firmar 

el decreto.  
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