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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusa ¡Odebrecht! a red de corruptos 

Odebrecht acusó ante la CNDH a 12 funcionarios del sexenio 

pasado de castigarla por hechos distintos a los sobornos que 

admitió pagar. 

 

 

Hidalgo se convirtió en paraíso del huachicol 

Tomas clandestinas aumentaron de 183 a 2 mil 121, reporta 

Pemex; en 2018 la entidad llegó al primer lugar nacional en el 

ilícito 

 

 

Venden huachicol frente a autoridad; la clave es: “¿tienes 

agua?” 

Presidente municipal asegura que bodega con combustible 

es de la PGR, dependencia que pidió administrarla a 

Protección Civil municipal 
 

 

Los ductos de Hidalgo, en la pugna entre bandas y cárteles 
Trasciende que Los Zetas y el CJNG exigen derecho de piso a grupos 

locales de huachicoleros Tula, Pachuca, Mineral de la Reforma, 

Tlahuelilpan, Ajacuba y Tepeji del Río, entre los municipios en disputa. 

Autoridades buscan en la zona de la tragedia reciente las bodegas 

para almacenar el combustible robado.  
 

 

Fiscalía de la República citará a soldados, PF y empleados de 

Pemex por Tlahuelilpan 

Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, aseguró que 

esos testimonios permitirán conocer la cronología exacta de 

lo ocurrido y con base en ello se podrán deslindar las 

responsabilidades. 
 

 

México, entre los 50 países con menos competitividad de 

trabajadores y pymes 

Grupo Adecco destacó que además de estar entre los 50 

países con menor talento y competitividad de trabajadores y 

pymes, México se ha mantenido en ese mismo puesto, desde 

el año 2014. 
 

 

La FGR llamará a declarar a funcionarios y autoridades 

Objetivo. Citará a personas de Pemex, Sedena, PF, gobierno 

estatal y municipal para que la cronología quede “clara y 

precisa”. Responsabilidad. “No es momento de maltratar a las 

víctimas”; busca indicios de participación de la delincuencia 

organizada 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El último año del CPTM en Fitur – Excélsior  

Dicen que el “diablo está en los detalles” y si el arranque de la semana del turismo en España –cuando se lleva 

a cabo la Feria Internacional de este país– ocurre en un escenario económico positivo, en lo que se refiere a 

los mercados mexicanos, hay una sensación de incertidumbre. Como van las cosas, ésta podría ser la última 

vez en lo que resta de la naciente administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que hay un 

pabellón de México en Fitur. 

 

Este 2019 será 25% menos grande que el del año anterior y se hizo todavía con recursos del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), que desaparecerá en breve. Los eventos que patrocinaba este 

organismo fueron cancelados en este enero, como el Día de México o la cena con inversionistas, y ahora una 

comida y una cena en la que participará Miguel Torruco, el secretario de Turismo, se harán con patrocinadores 

privados. 

 

Yucatán otorgará estímulos fiscales de hasta 100% para inversiones turísticas – El Financiero 

Yucatán otorgará la reducción de hasta el 100 por ciento de impuestos y derechos para los 

empresarios que inviertan en infraestructura y servicios turísticos en los tres primeros años de 

actividad. En un comunicado, el gobierno local encabezado por Mauricio Vila especificó que las 

facilidades fiscales estarán disponibles en toda la entidad, excepto en Mérida. 

 

Con esto, Yucatán busca atraer la inversión privada para consolidar el turismo en la entidad, con 

miras a incrementar la derrama económica y consolidar los sueldos de quienes se emplean en la 

‘industria sin chimeneas’. “De lo que se trata es de aumentar los servicios turísticos con nuevas 

inversiones en los 105 municipios, aprovechando los atractivos de cada uno y convirtiéndolos en generadores de ingresos para sus 

habitantes”, aseguró Vila. (Excélsior) 

 

Consejo turístico ve caída de 30% en ocupación hotelera de próximo verano – El Financiero 

Sin promoción turística, la ocupación hotelera caería hasta 30 por ciento en la siguiente 

temporada de verano, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET). “Para el verano, podemos tener un golpe (caída) de entre 20 y 30 por ciento, no 

únicamente en el volumen sino en la derrama económica”, consideró el empresario. 

 

El representante de los turisteros mexicanos indicó que, si bien la caída en la ocupación no 

afectaría en el corto plazo las fuentes de empleo, dicha disminución provocaría que 7 mil 

cuartos de hotel se quedaran sin ocupar. 

 

Guerrero tendrá apoyo de embajada en España para promocionar Tianguis Turístico – El 

Financiero 

Guerrero tendrá todo el apoyo de la embajada de México en España para promover el Tianguis 

Turístico de Acapulco, aseguró este lunes la embajadora Roberta Lajous Vargas. La embajadora 

de México en España y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se reunieron en ese 

país para iniciar con las acciones de promoción del Tianguis Turístico de Acapulco. 

 

En el encuentro, Lajous Vargas mencionó que una de las primeras tareas de la dependencia es 

“poner un mayor énfasis en promover la inversión de los estados del sur, región del país que se ha 

visto rezagada con respecto a las otras zonas de la República”. Durante su visita a ese país y la reunión con la embajadora, Astudillo 

Flores destacó la importancia que tendrán las representaciones de nuestro país en el extranjero al desaparecer el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) para promover esta actividad económica de Guerrero, así como la presentación de muestras artísticas, 

artesanales y de gastronomía en estas sedes diplomáticas. 

 

Fonatur amarrará por 30 años a constructores del Tren Maya – El Economista 

La construcción del Tren Maya, que costará 150,000 millones de pesos, se fundamentará en 

contratos de servicios por 30 años que serán adjudicados en licitaciones públicas y los consorcios 

interesados en los siete tramos de infraestructura del trayecto deberán contar con "fuertes socios 

financieros para soportar su vigencia", porque incluirá el mantenimiento de la obra realizada, 

afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Cada segmento requerirá una inversión de 23,000 millones de pesos y los ganadores no podrán 

obtener más de uno. 

 

En otras licitaciones a cargo del Fondo se adjudicará la fabricación de los trenes, la administración comercial y la operación del tren (que 
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tendrá una extensión de 1,500 kilómetros y quedará bajo la rectoría total del Estado). Se prevé que durante el primer semestre del 

presente año se publiquen dichas licitaciones, por lo menos de cuatro tramos (que incluyen renovación de vía o colocación de nueva, 

terracerías, cambio de balastros, durmientes, rectificación de curvas) y a la par se concluirán todos los estudios requeridos, entre ellos: el 

proyecto ejecutivo en su totalidad y el relacionado con el impacto ambiental. 

 

En Querétaro, frenados proyectos turísticos – El Economista 

Ante los ajustes presupuestales de la Federación, los proyectos de infraestructura turística se verán 

frenados en el ejercicio fiscal 2019 en Querétaro. El Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico) y el Consejo de Promoción Turística de México se 

forjaban como las dos principales vías de emisión de recursos a los estados. Sin embargo, para 

este ejercicio fiscal no se contará con el dinero de ambos programas, expuso el titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) en Querétaro, Hugo Burgos García. 

 

De acuerdo con el secretario estatal, sobre los casi 20 proyectos que la entidad presentó a la 

Federación, que implicaban una inversión de 490 millones de pesos, no se prevé que puedan llevarse a cabo. A ello se suma que varias 

de las iniciativas que se tenían en cartera estaban vinculadas al programa de Pueblos Mágicos. 

 

Cae turismo de EU al país por alertas de inseguridad – La Jornada 

La industria turística en México ingresó a una etapa de desaceleración debido a las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos, el 

principal mercado emisor de viajeros al país. Los ciudadanos estadunidenses están viajando al exterior, pero no hacia México, y se 

reporta caída en la oferta de asientos hacia los destinos turísticos del país, explicó Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. 

 

Seis de cada 10 visitantes internacionales a México provienen de Estados Unidos. Madrid Flores agregó que el tema de seguridad es 

determinante para que los estadunidenses no viajen a México. Ese país no registra ninguna caída en el ritmo de crecimiento de su 

economía, el desempleo se ubica en una tasa de 4 por ciento de manera consistente y el índice de confianza está en los niveles más 

elevados de los recientes 20 años, agregó. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS ALLÁ DE la cancelación del NAIM por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ahora el reto para el rubro aeronáutico vuelve a ser la sobresaturación del AICM a cargo 

de Miguel Peláez. La CANAERO de Sergio Allard focalizará buena parte de su esfuerzo a este gran 

cuello de botella.  

 

La agrupación que dirige Rodrigo Pérez-Alonso ya ha tenido contactos con varias autoridades 

entre ellas SEGOB de Olga Sánchez Cordero y SECTUR de Miguel Torruco. Hay un lógico freno al 

turismo, incluso con aspectos como los trámites migratorios. Además Santa Lucía es un enigma, por 

lo que el tiempo apremia. CANAERO calcula que en 2018 el número de pasajeros transportados 

llegó a 95 millones, o sea que creció 5.5%. De estos, 46 millones llegaron a la rebasada terminal capitalina con las implicaciones 

inherentes. El destino nos alcanzó. 

 

Edgar Morales / Suite presidencial – El Heraldo de México 

MACKINLAY SE ENFOCA EN CREAR EMPLEOS Preciso como es, Carlos Mackinlay empata su plan de 

trabajo con el de la jefa de Gobierno de la ciudad de México. Extrae una palanca del Turismo 

Sostenible, y aclara que antes que pensar en atraer a más visitantes, su misión será que el turismo 

sirva como instrumento para crear más empleos. Según datos que el mismo proporcionó, el turismo 

en la ciudad –contabilizando a la industria hotelera y restaurantera– genera 1.3 millones de 

trabajos; sin embargo, si se contara a los transportistas turísticos, guías, artesanos y profesionales en 

el ámbito de la mercadotecnia turística, serían varios miles más. 

 

CHECK OUT Para los adeptos al cotilleo que sigue paso a paso a la cuarta transformación, Miguel 

Torruco, titular de la Sectur, se ajustó a la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador y viajó en clase turista la 

noche del sábado rumbo a Madrid, España. Ejemplo que fue seguido por los secretarios estatales de Nuevo León, Miguel Ángel Cantú; 

de Zacatecas, Eduardo Yarto y de Oaxaca, Juan Carlos Rivera. Pero no todos los representantes estatales, siguieron el ejemplo. A Torruco 

Marqués le espera en tierras españolas, una apretada agenda con líderes del sector para atraer inversiones y promover a México entre 

turistas internacionales de elevado gasto per cápita. 
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Se estanca gasto en turismo – El Heraldo de México 

Los turistas que llegan a México gastan en promedio 543 dólares por persona, cifra similar desde 

hace siete años. Según los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), México está 

estancado en esa labor. El gasto promedio en 2017, últimos datos disponibles del organismo, 

reflejan que el gasto por visitante es prácticamente el mismo desde 2012. Además, los datos del 

Banco de México a noviembre 2018 reflejan que, en una década, el gasto sólo subió 1 por ciento. 

 

Naciones como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Tailandia, que son potencia en turismo, 

subieron hasta 13 por ciento su gasto promedio, en dicho periodo de comparación. España, 

China, Italia y Alemania redujeron más que México su gasto promedio de viajeros. 

 

 
Aumenta 6% cifra global de turistas internacionales: OMT – Once Noticias  

El número de turistas internacionales en el mundo mantuvo su fuerte crecimiento en 2018, con 

un alza de 6% a 1.400 millones de personas, estimó este lunes la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). La OMT, cuyo estudio incluye a aquellos turistas internacionales que pernoctan 

en el sitio que visitan, se congratuló de que el alza se ubicara "claramente por encima del 

crecimiento de 3,7% de la economía mundial". 

 

El alza fue impulsada principalmente por las visitas a Medio Oriente (+10% a 64 millones de 

turistas), África (7% a 67 millones) y Europa (6% a 713 millones), indicó en un comunicado el 

organismo de Naciones Unidas con sede en Madrid. El turismo "es hoy uno de los motores más poderosos de crecimiento y desarrollo 

económico a nivel global", señaló Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT citado en el comunicado. 

 
Crece turismo en Baja California durante 2018 – Once Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo de Baja California (Secture), Óscar Escobedo Carignan, 

informó que el turismo en el estado aumentó en 2018, luego de que de los 27.6 millones de 

personas que visitaron la entidad más de dos millones y medio aprovecharon las atracciones 

turísticas de Ensenada. Dichos visitantes, ocuparon 286 mil 557 cuartos en la ciudad, lo que 

representó un incremento de 2.0% frente a 2017, destacó en un comunicado. 

 

El funcionario estatal explicó que ello originó un resultado positivo para el puerto, al generar 

más de 15 mil millones de pesos en consumo turístico sólo en Ensenada, de los cuales 56% 

fueron extranjeros, y 44% visitantes nacionales, especialmente residentes del estado. Asimismo, 

el tema de los cruceros se mostró favorable en 2018, pues arribaron un total de 271 cruceros al puerto número uno del Pacífico Mexicano, 

y más de 550 mil pasajeros desembarcaron, más de 2.0% en comparación con 2017. 

 

Sbe abrirá en Polanco el primero de 10 hoteles junto a Be Grand – Centro Urbano 

Sbe, la operadora estadounidense de hoteles, residencias y restaurantes, anunció la alianza 

con Be Grand para el desarrollo y apertura de diez hoteles con la marca Mondrian Hotel & 

Residences en la Ciudad de México en los próximos cinco años, en donde Polanco será la 

primera ubicación de este proyecto. 

 

A través de un comunicado, la firma informó que el Mondrian Polanco Hotel & Residences 

contará con 144 habitaciones, incluidas 15 suites de lujo y 126 residencias, que abrirán al 

público durante el primer trimestre de 2019. “Estamos encantados de llevar la marca 

Mondrian a este prestigioso distrito y centro cultural en la Ciudad de México, y de abrir 

camino a las futuras propiedades de la marca sbe en México con Be Grand”, dijo Sam Nazarian, fundador y CEO de sbe. 

 

Turisteros alarman de una caída histórica de ocupación hotelera – Reportur  

Sin promoción turística, la ocupación hotelera caería hasta 30 por ciento en la siguiente 

temporada de verano, una bajada nunca vista, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “Para el verano, podemos tener un golpe 

(caída) de entre 20 y 30 por ciento, no únicamente en el volumen sino en la derrama 

económica”, consideró el empresario. 

 

El representante de los turisteros mexicanos indicó que, si bien la caída en la ocupación 

no afectaría en el corto plazo las fuentes de empleo, dicha disminución provocaría que 

7 mil cuartos de hotel se quedaran sin ocupar. “Si la demanda baja, la presión que vamos a tener en descontar los precios será muy 

grande”, refirió. 
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Bestday pide una mesa de Turismo que una a políticos y empresarios – Reportur  

El presidente del Consejo de Administración de Bestday, Julián Balbuena, apuntó que es 

necesario consolidar una mesa con políticos y empresarios turísticos en Quintana Roo con el 

objetivo de encauzar la promoción turística tras el cierro del CPTM. “Hasta hoy no se conoce la 

estrategia de promoción turística del nuevo gobierno”, señaló a Galu, y consideró que no se 

puede dejar de hacer promoción. “La economía del Estado depende de la industria turística y la 

publicidad de boca en boca ya no funciona. Hay que inspirar a que la gente viaje”, agregó. 

 

Por otro lado, criticó el desvío del presupuesto de promoción a otras inversiones como el Tren 

Maya. “Si hay forma de mejorar la aplicación de los fondos, qué bueno, que se optimice, pero 

que no se permute. No porque se hizo mal, me llevo dinero etiquetado a otra cosa. Así no 

podemos seguir adelante”, consideró. 

 

Riu: “Los hoteles han de renovarse como mínimo cada 10 años” – Reportur  

El CEO de Riu Hotels & Resorts, Luis Riu Güell, declaró en la primera entrada de su blog personal 

que “los hoteles piden una actualización como mínimo cada 10 años”, luego de que “durante 

2018 hemos reinaugurado cinco hoteles después de renovaciones profundas” (Riu abrirá en 

Toronto en 2021 su primer hotel en Canadá). 

 

“Iniciamos este camino en 2010 con el hotel Riu La Mola de Formentera y Riu Don Miguel en 

Gran Canaria y desde entonces estamos afrontando cinco o seis grandes reformas al año con la 

vista puesta en contar con el 100% de nuestra oferta nueva o renovada en los próximos dos o 

tres años. Y cuando hayamos terminado, volveremos a empezar con aquellos que fueron los 

primeros, porque los hoteles piden una actualización como mínimo cada 10 años”, señaló el 

hotelero. 

 

Sectur presenta los detalles del Tren Maya en la antesala de Fitur – Reportur  

El estado de Campeche se hace presente por primera vez en Madrid, España, como antesala de 

Fitur, para presentar sus atractivos ancla, promocionar y dar a conocer su arte, historia, 

gastronomía, artesanías y el Tren Maya que recorrerá cerca de 150 kilómetros por hora y contará 

con un gran salón comedor donde se ofrecerá comida regional y dormitorios de primer nivel, 

entre otras cosas. 

 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio los pormenores en la “Semana de 

Campeche”, donde se hizo acompañar de la Embajadora de México en España, Roberta Lajous, 

y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. 

 

Sectur impulsará promoción de destinos turísticos en España – Real Estate Market & Lifestyle 

Tras anunciar su participación en la 39° edición de la Fitur 2019, la Secretaría de Turismo 

(Sectur) informó que el titular de la institución federal, Miguel Torruco Marqués, sostendrá 

reuniones con el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili; María Reyes Maroto, 

Ministra de Comercio y Turismo de España; el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; el 

director ejecutivo comercial de Aeroméxico, y con diversos empresarios españoles, entre 

otros. 

 

Esto con la finalidad de enfatizar en la promoción de los destinos de los segmentos Premium, 

cultural, gastronómico, sustentable, de aventura, de romance y religioso, entre otros, porque son los que tienen mayor atractivo en turistas 

de elevado gasto. Mediante comunicado se dio a conocer parte de la agenda del secretario, la cual incluye sostener entrevistas con 

medios de comunicación españoles en el recinto ferial de IFEMA, así como participar en la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros 

y Empresarios de Turismo, evento que se prevé contará con la presencia del Rey de España. (Al Momento Noticias) 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco propone crear la figura de Ombudsman fiscal – El Financiero 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

propuso este lunes convertir la figura del síndico del contribuyente en un ombudsman fiscal. José 

Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, explicó que la figura del síndico muchas veces 

se confunde con la de un funcionario público, por lo que es necesario adoptar un nuevo concepto 

para definirlo como un experto en derecho fiscal que representa a las organizaciones de la sociedad 

civil. Para ello, se propone una reforma al Código Fiscal de la Federación. 
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“Ahora estamos planteando la figura de un ombudsman que fungirá como puente entre autoridad y contribuyente para coadyuvar en 

la resolución de un problema fiscal, proponer mejoras a la normatividad e implementar mejores prácticas. Esta figura sería exclusiva de la 

iniciativa privada, sin acceso a recursos públicos para evitar conflicto de intereses”, indicó López Campos. (El Heraldo de México) 

 

Banxico gana premio a mejor administrador de reservas internacionales – El Financiero 

Por su buen manejo e implementación de estrategias en la administración de las reservas 

internacionales, el Banco de México (Banxico) ganó el premio al mejor 'Administrador de 

Reservas Internacionales del Año', otorgado por Central Banking Publications. Dicha 

institución consideró que el Banco de México está a la vanguardia en la implementación de 

estrategias de inversión en la administración de las reservas internacionales. 

 

De acuerdo con el Banco Central, durante los últimos años el Banco de México ha 

incorporado nuevas metodologías que le permiten cumplir mejor sus objetivos de liquidez, 

preservación de capital y rendimiento en la administración de reservas internacionales. 

 

Subsecretaria de Comercio Exterior presentará planes económicos de AMLO en Davos – El 

Financiero 

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, asistirá a la XLIX reunión anual 

del Foro Económico Mundial, la cual se lleva a cabo en Davos, Suiza, en representación de la 

secretaria de Economía, Graciela Márquez. Dentro de la agenda de la funcionaria están 

reuniones bilaterales con empresarios y funcionarios especializados en temas de comercio 

internacional y atracción de inversiones de países como Suiza, Japón, Reino Unido, Costa 

Rica, Argentina, entre otros. 

 

“La subsecretaria presentará los pilares de la política comercial de la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador (...) Abordará los temas pendientes en la agenda comercial con dichos países y discutirá 

oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión”, informó la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa . 

 

FMI estima que economía mexicana crecerá 2.1% en 2019 – El Heraldo de México 

La economía mexicana crecerá este año 2.1 por ciento y 2.2 por ciento en 2020, de acuerdo a 

los últimos pronósticos revisados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentados hoy aquí, 

en el marco del 49 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México estará por encima este año del crecimiento previsto por la 

institución financiera internacional para América Latina, que crecerá en promedio 2.0 por 

ciento en 2019. 

 

En el caso de México, el FMI revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento de octubre 

pasado debido a que se prevé “una menor inversión privada” de la prevista hace cuatro 

meses por el organismo con sede en Washington. El reporte fue presentado en la estación 

alpina de Davos en la jornada previa a la inauguración del 49 Foro Económico Mundial de Davos, por la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). la francesa Christine Lagarde, y su nueva jefa economista, Gita Gopinath. 

 

Robo a transporte de carga debe ser delito grave: Coparmex – El Heraldo de México 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó a los legisladores a no 

dejar fuera de los delitos considerados como graves el robo al transporte de carga y la 

portación de armas de uso restringido. En su mensaje semanal La Voz Coparmex nombrado 

“Puerta giratoria: acechanza a la paz y burla de la impunidad”, el líder de la Confederación, 

Gustavo de Hoyos, advirtió que al dejar fuera estos dos ilícitos de los delitos graves  provocará 

que los ciudadanos y las empresas sigan siendo víctimas de la inseguridad. 

 

 Los senadores y diputados discuten la ampliación del catálogo de delitos en los que el 

Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa. Coparmex celebró que se incluyan 

a la lista el uso ilegítimo de programas sociales con fines electorales, la corrupción en diversas 

modalidades, y el robo de hidrocarburos 
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POLÍTICA 
 

Margarita Zavala inicia camino ante INE para construir partido político – Excélsior  

La expanista y esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón, Margarita Zavala 

registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su asociación política denominada Libertad y 

Responsabilidad Democrática, Libre, siendo este el primer paso para construir un nuevo partido 

político nacional. Nuestro Movimiento se denomina México Libre, porque México está en el centro 

de nuestras acciones y de nuestros corazones. México Libre porque somos muchos los que 

queremos defender las libertades a partir de la participación ciudadana”, indicó la excandidata 

presidencial. 

 

De esta manera, Margarita Zavala, quien renunció al PAN en el año 2017, y Felipe Calderón quien 

dejó el partido el 11 de noviembre de 2018, buscan crear una nueva fuerza política de centro-

derecha, con el mismo ideario político que dio origen a Acción Nacional. México Libre es una 

expresión que pretende construir y practicar una nueva política y nuevos ciudadanos, una política fundamentada en la ética, dedicada 

a construir el bien común, más que orientada a conquistar el poder”, dijo Zavala Gómez del Campo. 

 

Después de la tragedia, encarecen 70% huachicol – El Heraldo de México 

Mientras por segundo día familias excavaron en busca de evidencias junto al ducto de Pemex 

que explotó el 18 de enero en la localidad de San Primitivo, situada junto a la carreta 

Tlahuelilpan-Tlaxcoapan, donde el Ejército identifica la operación de ordeñadores de 

combustible, el precio de la gasolina robada en el municipio se incrementó 70%, de 10 a 17 

pesos. Las estaciones de servicio en la región no han logrado estabilizar el abasto de 

combustible. Sólo el sábado estuvo abierta la gasolinera de Atitalaquia, a unos metros de la 

desviación que conecta con el Arco Norte. 

 

No obstante, la Magna, que era la única disponible, se acabó a las 9:50 de la mañana, 

cuando aún había automóviles en fila. El precio por litro era de 18.4 pesos. Para comprar 

huachicol es necesario hacerlo a través de un contacto, que debe ser un comprador al que el vendedor del combustible extraído de 

manera ilegal conozca. 

 

Compran 571 pipas a Estados Unidos – El Heraldo de México 

Con el argumento de que se trata de una emergencia nacional, el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador adquirió en Estados Unidos, sin licitación de por medio, 571 pipas para 

trasladar combustible, con un costo de 85 millones de dólares. Desde Palacio Nacional, el 

mandatario explicó que se trata de una primera etapa de adquisición, pues pretenden 

comprar 707 carro-tanques. 

 

“Esto nos va a significar disponer, a finales de marzo, de unidades para distribuir 116 mil 

barriles adicionales, pero si hacemos dos viajes, por ejemplo, Tuxpan-Ciudad de México, 

tendríamos un poco más de 200 mil barriles, que es el margen que buscamos”, consideró. 

Recordó que para esta compra mandó a EU una comisión conformada por las secretarias de 

la Función Pública y de Economía, Irma Eréndira Sandoval y Graciela Márquez, así como la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, 

quienes el jueves darán detalles de la adquisición. El Presidente dijo que fue una compra directa, pero todo se hizo dentro de la ley. 

 

Cámaras chocan por artículo 19 – El Heraldo de México 

Las discrepancias entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados se intensificaron. 

El motivo: los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que actualmente no son 

considerados como graves. Ahora, los líderes de las diferentes bancadas en la Cámara alta 

solicitaron a los diputados federales no modificar el dictamen que aprobaron sobre la reforma 

al artículo 19 de la Constitución. 

 

En un documento girado el jueves –al que tuvo acceso El Heraldo de México–, que tiene como 

destinatario al presidente de la Jucopo en San Lázaro, el morenista Mario Delgado, se solicita 

no excluir los delitos que habían sido agregados por los senadores: feminicidio, abuso o 

violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, robo a auto transporte de carga, 

desaparición forzada de personas, delitos en materia de uso de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 
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Proponen senadores periodo extraordinario para revisar Guardia Nacional – Once Noticias  

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sugirió que se 

lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones el viernes próximo para resolver el tema de la 

Guardia Nacional. En conferencia de prensa, el legislador de Morena anunció que este martes 

se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales para empezar a construir el dictamen y si se 

aprueba, dijo, se citará a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina-

Armada de México. 

 

Igualmente, se citaría a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de 

la Fiscalía General de la República. Insistió en lo señalado desde la semana pasada en el 

sentido de que ha mantenido reuniones con legisladores de las diversas bancadas para convencerlos de la conveniencia de que 

acepten un periodo extraordinario para dotar a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que les permita actuar temporalmente en las 

tareas de seguridad y acabar con la simulación. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Lagarde alerta sobre el riesgo de una mayor caída del crecimiento mundial – El Financiero 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo este lunes 

que el riesgo a una mayor desaceleración en el crecimiento global ha aumentado, pese a que 

aclaró que la recesión aún no está a la vuelta de la esquina. "Tras dos años de expansión 

sólida, la economía mundial está creciendo a un tasa más lenta de la esperada y están 

aumentando los riesgos", señaló Lagarde, durante una rueda de prensa. 

 

"¿Implica eso que hay una recesión global a la vuelta de la esquina? No. Pero el riesgo de un 

declive más acusado en el crecimiento global ciertamente ha aumentado", declaró Lagarde. 

En comentarios en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, después de que el FMI recortara 

sus pronósticos de crecimiento global para 2019 y 2020, Lagarde instó a los responsables de la formulación de políticas a abordar las 

vulnerabilidades económicas, especialmente reduciendo la alta deuda del gobierno. 

 

ONU proyecta que la economía global crecerá 3% en 2019 – El Financiero 

Naciones Unidas espera que el crecimiento económico global se mantendrá estable en un 3 

por ciento este año y en 2020, levemente por debajo de la tasa de 3.1 por ciento del 2018, 

informó este lunes. Pero se necesitan acciones políticas urgentes y concretas para que el 

mundo vuelva a encausarse hacia la meta de la ONU de la erradicación de la pobreza para 

2030, dijo la organización en su informe anual "Situación y Perspectivas de la Economía 

Mundial". 

 

"Hay muchas luces amarillas parpadeando y es casi seguro que algunas de esas luces se van a 

poner rojas durante el año venidero, con consecuencias muy imprevisibles", dijo Richard Kozul-Wright, jefe de estrategias de globalización 

y desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 

Negociaciones entre EU y China se traban por propiedad intelectual – El Financiero 

Desde que los negociadores de Estados Unidos y China se sentaron a conversar en Beijing tras 

una crisis navideña en los mercados mundiales, el presidente Donald Trump ha buscado 

calmar a los inversionistas al afirmar que las tratativas comerciales están avanzando, pero la 

realidad es bastante más incómoda. 

 

De acuerdo con gente cercana a las negociaciones, las partes han avanzado poco en el 

tema por el cual en última instancia se podría juzgar cualquier acuerdo que Trump alcance 

con China: poner fin a lo que Estados Unidos califica como décadas de robo de propiedad 

intelectual estadounidense coordinado por el Estado chino. 
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Donald Trump, 8000 mentiras, 30 días de parálisis – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump y sus aliados republicanos celebraron su segundo año en el 

gobierno en una lucha de poder con el Congreso que luego de un mes amenaza convertirse 

en una crisis económica, social y política. Al inicio de su segundo año de mandato, Trump 

acumula más de ocho mil declaraciones falsas o engañosas, según el diario The Washington 

Post. 

 

Ochocientos mil empleados del gobierno federal, 40% de su fuerza laboral, están en suspensión 

administrativa, sin sueldo, desde el 22 de diciembre, cuando Trump rehusó firmar una ley 

presupuestal a menos que el Congreso aprobara 5.7 mil millones de dólares para la 

construcción de un muro en la frontera con México. 
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