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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Peligra industria por bloqueo a vías 

Bloqueos de CNTE a vías férreas en Michoacán pararon 1.3 

millones de toneladas de insumos para empresas de vidrio, 

autopartes y alimentos. 

 

 

Estalla en Pemex otro escándalo de corrupción 

Sener revisa presuntas anomalías en contratos; pacta compra 

de hidrógeno por 2.7 mdd al mes 

 

 

Acorralan a Nicolás Maduro; EU, Canadá y otros 11 países lo 

desconocen 
Entre protestas multitudinarias por elecciones libres, Juan Guaidó, 

líder de la Asamblea Nacional, se declaró Presidente interino de 

Venezuela; Washington advirtió que el chavista ya no tiene facultad 

para romper relaciones con ellos 
 

 

Trump y Bolsonaro encabezan el golpe contra Maduro 
Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se proclama presidente 

encargado de la república bolivariana. El jefe de la Casa Blanca le 

da su aval y advierte: todas las opciones contra Caracas están sobre 

la mesa. La mayoría de países de AL y Canadá apoyan la acción 

opositora; México, Uruguay y la UE se inclinan por negociar.  
 

 

Venezuela amanece con Guaidó y Maduro de presidentes 

El líder de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se 

autoproclamó mandatario interino con el apoyo total de 

Estados Unidos. Por su parte, la cúpula política de Nicolás 

Maduro llamó a defenderlo y advierte intervención externa. 
 

 

Presentan iniciativa para ampliar régimen de inversión de 

afores 

Se busca obtener mayores rendimientos y abatir los costos de 

gestión de inversiones en los que incurren actualmente las 

administradoras. 
 

 

Guaidó se proclama presidente de Venezuela con el apoyo 

de EU 

El presidente del Parlamento aprovechó la masiva 

manifestación contra el dictador para asumir el Ejecutivo. 

Trump exige a Maduro renuncie y advierte que “todas las 

opciones están sobre la mesa”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Las señales positivas, pero contradictorias, para el turismo – Excélsior  

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), se reunieron los secretarios estatales de 

turismo con Miguel Torruco, secretario de Turismo, y nuevamente hubo entre los asistentes un sentimiento de 

confusión por lo que allí se dijo. El encuentro realizado en la Casa de México en España, que depende de la 

fundación que preside Valentín Díez Morodo, fue convocada por Jorge Manos, presidente de la Asociación 

de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur). 

 

La primera nota de color la puso la embajadora Roberta Lajous, priista de hueso verde, quien ya fue 

ratificada por el canciller Marcelo Ebrard como embajadora de México en España. Y es que ella no estaba 

invitada y, aunque se lo hicieron saber cortésmente, sacó el colmillo retorcido y no sólo entró al encuentro, 

sino que, además, dio el discurso de arranque. 

 

Tren Maya, puntal de México en Fitur – El Economista 

Con la promoción del Tren Maya como una de sus principales apuestas, México inició su 

participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). “Será el programa de 

infraestructura turística más importante que se haga en la administración del presidente López 

Obrador”, dijo Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, durante la inauguración del 

pabellón de México en la Fitur. 

 

En el estand de México, uno de los más grandes del bloque de exhibición de América, se 

incluyó este año una muestra de los trenes turísticos de México, incluyendo el trayecto Maya, 

una ruta circular de 1,565 kilómetros que unirá a los estados de Yucatán, Quintana Roo, 

Chiapas, Tabasco y Campeche. 

 

Yucatán se posiciona como referente en sector turismo – El Economista 

Yucatán se colocó a la vanguardia en materia turística al obtener el Premio Excelencias 

Turísticas 2018, distinción que reconoce la actual estrategia en el sector del gobierno estatal, 

diseñada para atraer nuevas inversiones que generen más mejores empleos. 

 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal 

recibió dicho premio, referente en la materia en Iberoamérica, de manos de José Carlos de 

Santiago, presidente del Grupo Excelencias, empresa integrada por 34 medios de prensa, con 

oficinas regionales en 14 países del mundo, y que desde hace 14 años entrega estos 

galardones. 

 

Quintana Roo afianza arribo de turistas españoles – El Economista 

Uno de los primeros logros de la delegación de Quintana Roo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España es el anuncio del 

incremento de frecuencias aéreas desde el país ibérico hasta Cancún, operadas por la firma Viajes Barceló. Darío Flota Ocampo, 

director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que con este tipo de acciones se busca incrementar la estadía 

del visitante extranjero, ofreciendo circuitos con más de siete días de recorrido en los principales atractivos turísticos de la región. 

 

El mercado europeo emitió durante el 2018 poco más de 183,000 turistas hacia Quintana Roo, un incremento de 4% respecto de lo 

registrado en el 2017. 

 

Estados impulsan consolidación de corredor turístico – El Economista 

La entidad zacatecana participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2019, junto con los destinos de la región centro-norte de 

México, para fortalecer el corredor turístico, cultural y desarrollo económico del país, con la promoción de productos como arqueología 

sideral y vuelo en globo. 

 

Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo de Zacatecas, destacó que este año la entidad está acompañada por estados como 

Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes en la máxima festividad de la industria turística en el ámbito 

internacional. Lo anterior es parte de la estrategia de que los gobiernos estatales trabajen unidos durante el presente año, a fin de 

consolidar el corredor turístico del centro del país para promocionar cada una de las entidades que lo conforman. 
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La industria hospitalaria apuesta por un esquema sustentable – El Economista 

Aproximadamente 8.8 millones de toneladas de plástico son desechadas directamente en el 

océano al año. Los desechos plásticos y su relación con el medio ambiente se han 

convertido en un problema de proporciones mundiales. Aunque en un principio los plásticos 

llegaron a cambiar al mundo con un rápido crecimiento de las economías de clase media e 

industrial, hoy el consumo y los residuos que éstos provocan han crecido de manera 

exponencial sin soluciones al mismo nivel. 

 

La industria hospitalaria es una de las principales usuarias de productos desechables en 

cantidades masivas. Carlos Martin-Rios, profesor de la Escuela Hotelera de Lausanne (EHL), en 

Suiza, considerada una de las más importantes a nivel mundial en el ámbito de la hospitalidad, explica: “Los hoteles son intensos 

consumidores de recursos: materiales, energía, agua y comida. Aunado a esto, la industria hotelera ha pasado por una transformación 

importante en las últimas décadas, lo cual se ha traducido en una mayor demanda de dichos recursos. Si no los gestionamos, algo muy 

bueno para nosotros, se va a convertir en algo muy malo”. 

 

Interjet participa en la Feria Internacional de Turismo 2019 – La Crónica de Hoy 

La aerolínea mexicana Interjet participa en la trigésimo novena Feria Internacional de 

Turismo (Fitur) 2019, evento que se lleva a cabo en Madrid, España, del 23 al 27 de enero. 

Ayer, directivos de la empresa se reunieron con representantes de las Secretarías de Turismo 

de Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán y Baja California Sur, entre 

otras entidades. 

 

También tuvieron encuentros con ejecutivos de aerolíneas como Iberia, Alitalia, Wamos Air y 

TAG, así como touroperadores y agencias de viajes, entre las que destacan El Corte Inglés, 

Vacaciones eDreams, Travelgenio, Opodo y Go Voyages. El objetivo es reforzar las 

estrategias que permitan consolidar el posicionamiento y crecimiento que tiene la 

compañía, además de contribuir a la conectividad del país y promover el turismo. 

 

Huatulco, joya de clase mundial – NVI Noticias 

Como una joya a nivel mundial en la que el acervo cultural y natural lo posicionan entre los 

mejores y más prometedores destinos de este país, calificó Rogelio Jiménez Pons, director 

general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a Huatulco durante la visita 

realizada a la Costa el pasado fin de semana. 

 

En una gira de trabajo que incluyó reuniones con personal de Fonatur, con líderes de 

cámaras empresariales, recorrido por el Centro Integralmente Planeado (CIP) y visita al 

Parque Ecoarqueológico de Copalita, el funcionario federal reconoció en Huatulco un lugar 

en el que se pueden mejorar algunos aspectos dentro de su funcionamiento integral, pero 

que de manera general marcha de forma adecuada. 

 

Torruco expone los avances del próximo Tianguis Turístico – Radio Fórmula QR 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realiza en Madrid, España, el 

secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, sostuvo, en la casa de México en España, 

una reunión con 16 miembros de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) de nuestro 

país, a quienes puso al tanto de los avances en los preparativos del próximo Tianguis 

Turístico, que se realizará en Acapulco, entre otros temas de interés. 

 

En el mismo sitio, conversó con los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Oaxaca, 

Alejandro Murat Hinojosa y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, a quienes dio 

detalles de la presencia de México en Fitur y de los planes en el tema de la promoción 

turística. En esa reunión también estuvo presente la embajadora de México en España, 

Roberta Lajous. 
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SBE anuncia 10 proyectos de Hotel & Residences en CDMX – Reportur  

El grupo líder internacional en hospitalidad SBE anunció una asociación con Be Grand y su CEO Nicolás 

Carrancedo para continuar la agresiva expansión de la marca Mondrian en México, la cual dará inicio con el 

primer Mondrian Hotel & Residences en Ciudad de México, propiedad que será la primera de las diez 

propiedades con marca sbe que se desarrollarán en Ciudad de México y área metropolitana en los próximos 

cinco años. 

 

El segundo proyecto que se anunciará será Mondrian del Valle, que se estrenará en 2022. La torre, diseñada por 

Colonnier y Asociados, incluirá 248 residencias de marca. Además de las propiedades de Mondrian, los próximos 

proyectos incluirán otras marcas reconocidas de sbe como SLS y HYDE. Estos proyectos, también incluyen más 

de 25 conceptos de restaurantes y lounges con marcas como Carna, Katsuya, Fi’lia, Cleo, S Bar y Doheny Room. 

 

Los líderes turísticos homenajean a Pedro Pueyo, premio REPORTUR – Reportur  

El dueño de la cadena hotelera Oasis, Pedro Pueyo, recibió este miércoles en la FITUR de 

Madrid el premio REPORTUR 2018 de manos de Ana Pastor, presidenta del Congreso de los 

Diputados de España, en el evento organizado por el Grupo Preferente que contó con la 

presencia de los líderes turísticos de América latina, el Caribe y España (Fitur: Torruco 

entregará el Premio REPORTUR a Pedro Pueyo).  

 

Juan Mestre, director de Preferente, hizo la presentación del acto en el que Rafael 

Caballero, editor del Grupo Preferente, calificó a Pueyo como un “revolucionario en el buen 

sentido y un adelantado”, para luego decir que es “el único hotelero español que tiene 

todos sus hoteles en México”. 

 

Torruco: 15 hoteleras españolas suman 33,000 cuartos en México – Repotur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, señaló que “el turismo español es 

fundamental y debe incrementarse. Hay mucha inversión y esperamos que haya más. Las 15 

cadenas hoteleras españolas representan más de 33.000 habitaciones de hotel en todo el 

país y vamos a seguir invitando al inversor español para que vea las nuevas áreas de 

oportunidad”. 

 

“En 2018 México captó 41.553.000 turistas internacionales, un 5,8% más que el año anterior, 

con una derrama de 22.440 millones de dólares. El 80% del total de turistas que visitan México 

se concentra en cinco destinos: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, los Cabos y 

Puerto Vallarta”, reveló en entrevista con elmundo en el marco de Fitur. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Capitales extranjeros entran a México por tasas de interés atractivas – El Financiero 

El apetito de los inversionistas extranjeros por la deuda del gobierno mexicano va al alza. Los 

flujos de capitales del exterior dirigidos a la compra de papel de deuda del gobierno 

mexicano alcanzaron, al inicio de este 2019, un máximo no visto en casi dos años, como 

respuesta a una combinación de factores que involucran a tasas de interés atractivas y a 

una mejor percepción del riesgo país. 

 

La tenencia en poder de extranjeros de papel de deuda emitido en el mercado nacional y 

denominado en pesos se reportó en 2.18 billones de pesos al cierre del pasado 14 de enero, 

en un nivel no visto desde abril del 2017, de acuerdo con las últimas cifras reportadas por el Banco de México. 

 

Enfrentar desaceleración mundial y volatilidad, los retos del Banxico: Heath y Esquivel – El 

Financiero 

En su primera presentación frente a medios como subgobernadores del Banco de México 

(Banxico), Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, señalaron este miércoles que los retos que 

enfrentará este año el banco central tienen que ver con una desaceleración de la 

economía mundial, la volatilidad de los mercados y la estabilidad de precios. 

 

“Es un entorno mundial muy complejo. Ya el Fondo Monetario Internacional informó que se 

está desacelerando la economía a nivel mundial, hay una problemática compleja, y 

todavía la Reserva Federal de Estados Unidos no termina su ciclo de alza de tasas. Los retos 

son muchísimos y difíciles de enumerarlos”, dijo Heath tras ser ratificado como subgobernador en la Cámara de Diputados. 
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Banxico le ‘pone el pie’ a las criptomonedas, acusan Fintechs – El Financiero 

Nuevas reglas impuestas por el Banco de México (Banxico) dificultan la operación de las 

empresas Fintech que diariamente utilizan monedas virtuales en sus procesos. 

 

El 24 de diciembre pasado, Banxico publicó las circulares 17/2018 y 18/2018 que, entre otras 

cosas, estipulan que para que un usuario realice mensualmente transacciones mayores a 

tres mil UDIs, equivalentes a 18 mil 700 pesos, debe utilizar su Firma Electrónica Avanzada 

(conocida como FIEL) y obliga a los clientes de los exchanges a hacer uso de una cuenta 

bancaria para realizar una transacción. 

 

Hay gasolina y condiciones de abasto para Monterrey: Pemex – El Financiero 

Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo este miércoles que cuenta con el combustible necesario y 

los medios para abastecer a las gasolineras de Monterrey. La petrolera aseguró que: "lleva a 

cabo las medidas necesarias para restablecer, en el corto plazo, la distribución de 

combustible en estaciones de servicio de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León". 

 

También dijo que dispone del inventario y condiciones de abasto para distribuir hidrocarburo 

gracias a la reanudación del ducto Madero-Cadereyta.Además, reiteró que trabaja en 

conjunto con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de 

combustible. 

 

Sedena solicita 885 mdp para estudios de preinversión del Aeropuerto de Santa Lucía – El 

Financiero 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó la convocatoria para la realización de 

los estudios de preinversión para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa 

Lucía. Para los estudios, la Sedena solicitó una ‘bolsa’ de 885 millones 571 mil 400 pesos. El 

proceso, según lo registrado ante Hacienda, comenzará en febrero y concluirá el último 

mes de este año. 

 

El Ejército, quien gestionará la obra, registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el proyecto para realizar 14 estudios de preinversión y determinar la factibilidad del proyecto aeroportuario. En octubre, el 

entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) y señaló que en su lugar se construiría un puerto aéreo en la base militar de Santa Lucía. 

 

 

POLÍTICA 
 

México no desconocerá al gobierno de Maduro: Cancillería – El Financiero  

El Gobierno de México no desconocerá al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás 

Maduro. A través de su cuenta de Twitter, Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), compartió este miércoles un desplegado en el que reitera la 

postura del gobierno ante el conflicto en Venezuela. "México no participará en el 

desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas", 

indica el comunicado. 

 

"Coincidimos plenamente con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas a que 

todos los actores involucrados en el conflicto en Venezuela reduzcan tensiones, hagan los mayores esfuerzos por evitar un escalamiento y 

rechacen cualquier tipo de violencia política". La secretaría también indica que comparte con Uruguay el exhorto al diálogo entre los 

involucrados, y al igual que España y Portugal, esperan que haya una salida política a la situación del país latinoamericano. 

 

No había 'huachicol' en el NAIM, revira Jiménez Espriú a AMLO – El Financiero 

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, aclaró que no había 

contenedores con gasolina robada en las instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM) como lo afirmó Andrés Manuel López Obrador en días pasados. 

 

“No había depósitos en el aeropuerto de gasolina, lo que se utilizó como gasolina (robada) 

fue lo que utilizaron todos los transportistas de basalto y tezontle, al menos una buena parte 

de ellos”, afirmó Jiménez Espriú en conferencia de prensa este miércoles. El pasado 15 de 

enero, el mandatario mexicano indicó que en el NAIM se encontraron depósitos de 

combustible robado, conocido como 'huachicol'. 
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Recorte de 950 mdp vulnera autonomía: INE – La Crónica de Hoy 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, volvió a 

referirse a la vulnerabilidad que el organismo vive debido a la reducción de 950 millones de 

pesos que determinaron los diputados, lo que coloca a este ente en una situación, ya que 

sería un revés para su autonomía e independencia, razón por la que se presentó ante la 

Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) 2019. 

 

Es el presupuesto más bajo de la historia, el presupuesto más austero, un presupuesto que 

incluía reducciones salariales en ejercicio de nuestra autonomía, que incluía, por ejemplo, 

medidas de austeridad como el haber contenido la plantilla laboral. Lorenzo Córdova dijo que la controversia también se refiere a las 

condiciones de trabajo de los funcionarios, ya que con el PEF hay una “invasión a la esfera competencial” y se vulneran los derechos 

humanos de sus trabajadores y trabajadoras. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice que dará discurso del Estado de la Unión cuando termine cierre de Gobierno de 

EU – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la noche de este miércoles que dará el 

discurso del Estado de la Unión cuando pase el cierre parcial del Gobierno derivado de las 

disputas por el financiamineto del muro fronterizo. La declaración de Trump se da tras las 

discusiones con la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 

 

"No hay lugar que pueda competir con la historia, la tradición y la importancia de la Cámara 

de la Casa! Espero con ansias dar un "gran" discurso sobre el estado de la Unión en un futuro 

próximo!", expuso el mandatario en Twitter. Trump declaró más temprano que pronunciaría su discurso anual del Estado de la Unión pese 

al pedido de Pelosi de que lo postergara debido al cierre parcial del gobierno. 

 

¿Qué está pasando en Venezuela? – El Financiero 

Venezuela escribe este miércoles un nuevo capítulo en su crisis política después de que 

varios países de América reconocieran a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como 

mandatario de Venezuela. Donald Trump dio el banderazo de este llamado e invitó a través 

de un comunicado a que más países se sumaran a la medida y desconociera a Nicolás 

Maduro como mandatario de ese país. 

 

Además, prometió utilizar “el poder diplomático y económico” de Estados Unidos para 

restaurar la democracia en Venezuela. Como respuesta, Maduro rompió relaciones con EU y 

dio 72 horas a diplomáticos estadounidenses para abandonar Venezuela. 

 

EU, Canadá y 11 países latinoamericanos reconocen a Juan Guaidó como presidente de 

Venezuela – El Financiero 

Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, 

Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá reconocieron a Juan Guaidó como presidente 

de Venezuela, luego de que el opositor juramentara ante manifestantes en Caracas. 

 

A través de un comunicado, Donald Trump instó a países a reconocerlo como "presidente 

interino" y dijo que usaría "todo el peso del poder económico y diplomático de Estados 

Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana". 

 

Kim Jong-un elogia a Trump y expresa satisfacción por negociaciones para cumbre – El 

Financiero 

El líder de Corea del Norte,Kim Jong-un, elogió este miércoles al presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, y expresó su satisfacción por los resultados de las más recientes 

negociaciones entre delegaciones de ambos países para discutir una segunda cumbre con 

el republicano, informaron este miércoles medios estatales. 

 

Kim declaró que confiará en la manera positiva de pensar de Trump, sostuvo la agencia 

KCNA, semanas después de que advirtió que su país podría buscar un "nuevo camino" si 

continuaban las sanciones y presiones de Estados Unidos, sugiriendo que el líder norcoreano 

está concentrado en que el encuentro con Trump produzca resultados. 
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