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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Destapan caja chica millonaria de Duarte 

Desde cuenta bancaria de Chihuahua, C. Duarte desvió 542 

mdp en pagos para partidos, legisladores, familiares, clérigos 

y líderes sociales. 

 

 

Tres años de recrudecimiento en el combate a huachicoleros 

A partir de 2015, fuerzas federales y grupos delictivos 

comenzaron los enfrentamientos; más de 100 muertes desde 

2010 se acumulan por accidentes en ductos perforados 

 

 

Zona de ordeña y de delitos; los datos de la pobreza en la 

ruta del Tuxpan-Azcapotzalco 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá 

mañana los municipios por los que cruza el ducto más 

vulnerado del país 
 

 

AMLO: ni Romero Deschamps ni nadie tendrá impunidad 
No protegemos sindicatos ni a sus dirigentes, dice el mandatario. 

Se investigará a fondo la fallida entrega a Pemex de 700 

ferrotanques. Garantiza a los ciudadanos el derecho a la 

información. No luché para convertirme en alcahuete de 

corruptos. 
 

 

Opera red de venta ilegal de gasolinas en el país: Onexpo 
Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, 

denunció, en el programa La Silla Roja de El Financiero 

Bloomberg, una red de alrededor de 50 mil puntos de 

‘huachimenudeo’, cuatro veces más que las gasolineras 

formales. 
 

 

Pemex no perderá confianza internacional: AMLO 

López Obrador consideró que no existe desconfianza por 

parte de inversionistas internacionales sobre Petróleos 

Mexicanos. 

 

 

Ahora van por predios del huachicol 

La FGR informa que a partir de hoy aplicarán extinción de 

dominio. Pide a ciudadanía denunciar, “con toda la 

protección y la secrecía”. Descarta victimizar a toda la 

comunidad de Tlahuelilpan tras la tragedia 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Va País a Fitur por inversión y mercados – Reforma  

México buscará en la 39 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 23 al 27 de enero en Madrid (España), 

atraer inversiones y explorar nuevos mercados, informó hoy la Secretaría de Turismo. En un boletín, el ministerio informó que el titular de la 

Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, participará en la 39 edición de Fitur y encabezará en la capital española la inauguración del 

Pabellón México. 

 

Este pabellón será "un escaparate de la oferta turística de nuestro país en el extranjero que explorará nuevos mercados, sobre todo los 

que generan un elevado gasto per cápita, e impulsará inversiones en el sector turístico", señaló el texto. Adicionalmente, Torruco 

sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y María Reyes Maroto, 

ministra de Industria, Comercio y Turismo de España. (Excélsior) 

 

El Contador – Excélsior  

El miércoles Miguel Torruco, secretario de Turismo, inaugurará la Feria Internacional de Turismo, que se realizará 

en Madrid desde ese día y hasta el 27 de enero. Torruco se reunirá en España con algunos empresarios 

turísticos para hablar de nuevas oportunidades de inversión en los destinos mexicanos.  

 

En Fitur, también habrá un pabellón de Guerrero, sede del Tianguis Turístico, para invitar a los mayoristas y 

turoperadores a visitar Acapulco del 7 al 10 de abril. Al tianguis asistirán compradores de Estados Unidos, 

América Latina, Europa, Canadá y Asia. La principal feria del turismo en el país también contará con la 

presencia de todos los estados de la República. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Austeridad y buenos resultados – Excélsior 

Este sábado, 19 de enero, Guadalupe, un Boeing 787-9 de Aeroméxico, despegó de la Ciudad de México 

hacia Madrid y a bordo iba Miguel Torruco, secretario de Turismo. El funcionario federal dice que ha asistido a 

todas las ediciones de la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur) y ésta no será la excepción. 

 

Pero, a diferencia de la forma en que llegó el año pasado y el anterior y muchos más, no voló en business class, 

o Premier como se llama en Aeroméxico, sino en turista. Ello, no obstante, que antes solicitó permiso para 

pagar el asiento que se hace cama con su dinero o con los puntos que ha acumulado como viajero 

frecuente. 

 

 

Este 2019 se espera más de 14 mil millones de turistas en la CDMX – Excélsior  

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, informó que el gasto total por 

turistas en la capital del país crecerá durante 2019, 3.9 por ciento más que el año previo, lo que se 

traduciría en 94 mil 550 millones de pesos. El funcionario capitalino detalló que de dicha cifra, 51 mil 

057 millones de pesos correspondería al turismo internacional, y 43 mil 493 millones de pesos de los 

viajeros nacionales. 

 

En conferencia de prensa detalló que la derrama económica en el sector al término de 2018 alcanza 

los 91 mil millones de pesos, 4.7 por ciento más respecto a 2017; donde los turistas extranjeros 

generaron 49 mil millones, con una variación de 3.53 por ciento, en tanto que los nacionales sumaron 

42 mil millones, 4.71 por ciento más. 

 

City Express va este año por otros 2 hoteles en Guanajuato – El Financiero Bajío 

Dentro de su plan de expansión en México, la cadena hotelera City Express llegó a su décimo hotel 

en el estado de Guanajuato, con la inauguración en 2018 de dos propiedades en León, ciudad en 

donde ya explora realizar otras dos aperturas. 

 

En entrevista, Santiago Parra, director de Finanzas Corporativas de la empresa, indicó que la cadena 

hotelera continúa apostándole al crecimiento del país, y ya suma 148 propiedades en toda la 

República, con alrededor de 17 mil cuartos instalados. “Estamos comprometidos con la inversión en 

México, seguimos apostándole al crecimiento en el país, tenemos 35 proyectos en diferentes fases de 

construcción que abrirán este 2019”, expresó. 
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Regulan en Guanajuato plataformas digitales tipo Airbnb – El Financiero Bajío 

El Ayuntamiento de la capital del estado aprobó la reforma al Reglamento de Zonificación, Uso y 

Destino del Suelo, a fin de regular el alquiler de inmuebles para alojamiento por temporadas 

menores a 30 días naturales, que se oferta a través de plataformas virtuales como Airbnb. 

 

El alcalde Alejandro Navarro señaló que dicha acción es para evitar la competencia desleal y 

reforzar las medidas de seguridad en este sector, debido a que muchos de los inmuebles no 

cuentan con las condiciones adecuadas para brindar seguridad y comodidad a quienes se 

hospedan en ellos. 

 

México va por turistas a España – El Heraldo de México 

México buscará atraer inversiones y explorar nuevos mercados en la 39 edición de la Feria 

Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 23 al 27 de enero en Madrid, España, informó la 

Secretaría de Turismo a través de un comunicado. El titular de Secretaría de Turismo, Miguel 

Torruco, encabezará en la capital española la inauguración del Pabellón México. “Será un 

escaparate de la oferta turística de nuestro país en el extranjero que explorará nuevos mercados, 

sobre todo los que generan un elevado gasto per cápita, e impulsará inversiones en el sector 

turístico”, señaló el texto. 

 

Torruco sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), Zurab Pololikashvili, y María Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España y con el presidente del Banco 

Sabadell, Josep Oliu. El titular de Turismo explorará nuevos mercados porque 80 por ciento del turismo internacional en México se 

concentra en tan sólo cinco de las 134 plazas con vocación turística del país y son: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los 

Cabos y Puerto Vallarta. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Saldo de AMLO en 50 días, negativo.- Coparmex – Reforma  

El saldo de los primeros 50 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es negativo debido a diversas decisiones como la 

cancelación del aeropuerto y el nombramiento de un fiscal a modo, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. 

 

"Mañana se cumplen 50 días que el Presidente de la República asumió su responsabilidad y en visión de Coparmex el saldo es 

claramente negativo. "En tan solo 50 días hemos visto varias decisiones de política pública notoriamente adversas a los intereses del 

sector privado", afirmó durante su participación en una conferencia, después de celebrarse la elección interna del Consejo Coordinador 

Empresarial. 

 

El FMI estima menor crecimiento económico en México en 2019 y 2020 – El Financiero 

Debido a la menor inversión privada estimada durante 2019, el crecimiento de la economía 

mexicana será inferior a lo previsto advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la 

actualización de sus Perspectivas Económicas Mundiales publicadas este lunes desde Davos, 

Suiza, en la víspera de que inicien los trabajos del Foro Económico Mundial (WEF).  

 

El organismo recortó sus estimados de crecimiento para 2019 a 2.1 por ciento y para 2020 a 2.2 

por ciento, 0.4 y 0.5 puntos porcentuales debajo de lo previsto en octubre pasado. Este ajuste a 

la baja para las perspectivas económicas de México está en línea con lo previsto por otros 

organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

4 firmas podrían renovar refinerías en México – El Financiero 

Cuatro firmas podrían aprovechar el plan de modernización de las seis refinerías de México para 

elevar la producción de combustibles en el país, estrategia anunciada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

ExxonMobil, Shell, Chevron y Honeywell son las petroleras con más tecnología en refinación de 

petróleo, de acuerdo con el estudio “Desarrollo de tecnología e investigación en el sector de 

refinación de petróleo” elaborado por la firma jurídica especializada en protección de patentes 

BC&B. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/regulan-en-guanajuato-plataformas-digitales-tipo-airbnb
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mexico-va-por-turistas-a-espana/
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1587720&pc=102&idorigen=1
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-fmi-estima-menor-crecimiento-economico-en-mexico-en-2019-y-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/4-firmas-podrian-renovar-refinerias-en-mexico


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 21 de Enero de 2019 

 
 

 

 

 

 

IP advierte débil crecimiento en el primer año de gobierno – La Razón Online 

Factores como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la 

estrategia contra el robo de combustible, el alza en la tasa de interés, entre otros factores 

externos, podría reducir el crecimiento económico más de lo común en un primer año de 

gobierno, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).  

 

En su reporte semanal, el organismo empresarial mencionó que se corre el riesgo de que se 

reporte una caída en la economía, lo que se reflejará en la evolución del Producto Interno Bruto 

(PIB)  del primer trimestre del año. Destacó que lo anterior se sustenta en que es posible que el 

Banco de México (Banxico) siga una política de aumento de tasas de interés como respuesta, 

por una parte, a la dinámica de la Reserva Federal y por otra, para evitar que la inflación interna 

continúe en ascenso, sobre todo cuando es factible que el tipo de cambio se debilite a lo largo del año. 

 

POLÍTICA 
 

Aunque me digan mesiánico voy a purificar el país: AMLO – El Universal 

Tras armar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno estaban en manos de bandoleros y 

ruanes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no será “alcahuete de corruptos”, y 

que en el caso de fraude contra la petrolera por 700 carrotanques de ferrocarril, de los cuales la 

empresa dio un anticipo de 400 millones de pesos y no los entregaron, no habrá “punto final” y 

seguirá investigando. Recalcó que la corrupción es un mal que va a arrancar de raíz, aunque “a 

algunos no les guste y me llamen mesiánico”.  

 

“No luché ni me apoyó la gente para estar aquí, para convertirme en alcahuete de corruptos, 

cero corrupción y cero impunidad”, armó en conferencia matutina en Palacio Nacional, donde 

se dio el parte de información, a 36 horas de la explosión de una toma clandestina de gasolina. El Jefe del Ejecutivo federal fustigó que 

Petróleos Mexicanos y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos. 

 

PAN exige investigar 'posible negligencia' de Gobierno federal en tragedia de Hidalgo – El 

Financiero 

El PAN lamentó el fallecimiento de hasta el momento de 85 personas, así como de los 56 

hospitalizados por el incendio del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, y 

expresó su más amplia solidaridad a los familiares de las víctimas. 

 

Asimismo, exigió a la Fiscalía General de la República realizar una investigación detallada, 

imparcial y profunda sobre las causas del incidente para determinar y castigar a los 

responsables del lamentable suceso. 

 

Concluyen peritajes por explosión en ducto de Pemex: Fayad – El Financiero 

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo esta tarde que ya se cerró la investigación y los 

peritajes sobre la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. 

 

"La investigación está cerrada porque lo que hay ahí (en el área del incidente) ya no es 

evidencia para el Ministerio Público Federal. La Procuraduría General de República anunció que 

lo que aparece ya no resulta ser evidencia para los peritos", aseguró en conferencia. 

 

 

 

Pemex cerró válvula del ducto acorde a parámetros de seguridad: Durazo – El Financiero 

Petróleos Mexicanos no cerró la válvula del ducto cuando se detectó inicialmente la fuga 

porque no se registraron los determinados niveles de presión que marca el protocolo de 

seguridad. Así lo informó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante la conferencia 

vespertina sobre la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. 

 

Durazo destacó que existe un protocolo de seguridad que establece en qué momento debe 

cerrarse un válvula, que es cuando baja a determinado nivel de presión. "Baja a determinado 

nivel y es a partir de ahí que deben cerrarse las válvulas”.} 
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AMLO no se amedrenta; habrá ley contra 'huachicoleo': Morena – El Financiero 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que "es 

un orgullo ver a un presidente que no se amedrenta ante el crimen" y garantizó que en breve 

habrá acuerdos para aprobar la reforma constitucional y combatir a los huachicoleros. 

 

"La agenda legislativa de Morena acompañará los esfuerzos que ha realizado el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para cambiar al país en estos 50 días de mandato; por eso el 

principal eje que guiará el trabajo de los diputados federales será el combate a la 

corrupción", afirmó. 

 

Por plan de austeridad, Gobierno de AMLO recorta 9 mil 874 empleos – El Financiero 

Como parte de las medidas de austeridad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador recortó 9 mil 874 plazas que conforman la Administración Pública Federal (APF), 

reveló el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) 2019, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Diez dependencias reportaron ajustes en las plazas respecto a 2018: Gobernación, 

Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Marina, Energía, 

Bienestar y las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos. 

 

Fiscalía profesional, técnica y con credibilidad ofrece Gertz – La Razón Online 

El fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz, se propuso en su Plan de Trabajo 

recuperar la credibilidad de la institución y la defensa de las personas y sus derechos 

humanos, así como el patrimonio nacional frente al delito, bajo premisas claras y eficientes de 

un Plan de Persecución Penal. 

 

Tras ser electo por el Senado de la República, el pasado viernes, Gertz Manero señaló que 

para enfrentar los delitos de alto impacto, como los homicidios, secuestros, trata de personas, 

extorsiones y narcotráfico, se contará con agentes del Ministerio Público experimentados, 

además de profundizar en el servicio profesional de carrera, fundamental para contar con 

una fiscalía técnica y profesional. 

 

INTERNACIONALES 
 

Es posible un acuerdo con China: Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que las cosas iban muy bien 

con China y el comercio, y que "podría haber un acuerdo" con Beijing. En declaraciones a 

periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo además que hubo "reportes falsos" sobre la 

eliminación de las sanciones. 

 

"Veremos cómo va todo", agregó. "Realmente hemos tenido un número extraordinario de 

reuniones y podría haber un acuerdo con China. Está yendo muy bien, tan bien como podría 

ir", enfatizó. 

 

Bolsonaro y Merkel encabezarán el inicio del Foro Económico Mundial marcado por ausencias 

– El Financiero 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la canciller alemana, Angela Merkel, encabezarán la 

participación de los líderes políticos en la 49 edición del Foro Económico Mundial de Davos, 

que comenzará este lunes aunque con la ausencia de los presidentes de Estados Unidos, 

Reino Unido, Francia, entre otros. 

 

Por motivos fundamentalmente de política interna, los presidentes de la mayoría de las 

principales economías del G7, no participarán este año en la cita que reúne cada año en la 

estación alpina suiza a las élites políticas y empresariales del planeta. 
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Trump niega dar amnistía a dreamers – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su propuesta de acuerdo de 

inmigración para poner fin a un cierre parcial del gobierno, que lleva 30 días, no implicaría 

una amnistía para los dreamers. Trump cumplió ayer dos años al frente del país en medio de 

un cierre de la administración gubernamental, que no tiene visos de solución, y con duras 

críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera con 

México. 

 

En declaraciones en Twitter, Trump también dijo que no buscaría la remoción de millones de 

extranjeros ilegales que viven en los Estados Unidos, mientras atacaba a la presidenta de la 

Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus compañeros demócratas por rechazar su 

oferta del pasado sábado. 

 

La cumbre de Davos, sin líderes – El Heraldo de México 

El Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza, del 22 al 25 de enero, se 

caracterizará por la ausencia de líderes globales, en medio de tensiones políticas y 

comerciales y que ensombrecen uno de los encuentros más esperados del año. Entre las 

ausencias de los mandatarios destaca la de Donald Trump, presidente de EU, el cual no 

acudirá debido al cierre de gobierno, y que ya se extendió por casi un mes. 

 

Emmanuel Macron, mandatario de Francia, no se presentará, debido a las diversas 

manifestaciones en su país, particularmente por los llamados “chalecos amarillos”. La 

primera ministra británica, Theresa May, tampoco confirmó su asistencia a la reunión en 

Suiza, en medio de los conflictos que tiene el Reino Unido, con la Unión Europea, por el Brexit. 

En cuanto a los presidentes de Rusia e India tampoco asistirán al encuentro, mientras que China mandará a un representante del 

gobierno. 

 

Dos años de Trump: gobierno cerrado y furioso por no tener muro – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió ayer dos años al frente del país en 

medio de un cierre de la Administración gubernamental, que no tiene visos de solución, y con 

duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera 

con México. Pese a no tener ningún acto en su agenda, el mandatario marcó hoy la 

actualidad política con una actividad frenética en Twitter, desde donde cargó contra la líder 

de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi. 

 

“Nancy Pelosi y algunos de los Demócratas rechazaron mi oferta ayer (lanzada el sábado) 

antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, sólo ven 2020 (cuando están previstas las próximas elecciones 

presidenciales). Que ellos no van a ganar”, tuiteó. Y agregó: “Deberían hacer lo correcto por el País y permitir a la gente regresar al 

trabajo”. 
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