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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan a García Luna millones de Segob 

La UIF indaga cómo -durante el Gobierno de Calderón- millones de 

pesos de la Segob fueron a parar a una empresa del ex titular de 

Seguridad. 

 

 

Indagan a mando de García Luna cesado por fuga de ―El Chapo‖ 

Ramón Eduardo Pequeño García fue uno de los colaboradores de 

mayor confianza del exsecretario de Seguridad; se encargó del 

combate a los cárteles, así como a la producción, tenencia y trafico 

de estupefacientes. 
 

 

Durazo: O le atoramos o fracasamos; pide unidad en la lucha 

anticrimen 

Tras exhibir a los gobernadores que más faltan a las reuniones de 

seguridad, el funcionario federal los llamó a no lavarse las manos o 

politizar el tema, además de apretar el paso para dar resultados 
 

 

Aplíquense en seguridad: AMLO a gobernadores 

Llama a priorizar el combate a la corrupción en los cuerpos 

policiacos. O le atoramos todos, o fracasamos por separado, 

advierte Durazo. Exige el titular de la Conago no partidizar el tema y 

respeto en el debate. Reclamos de mandatarios por la balconeada 

en el quién es quién.  

 

Aprueban histórico 'impeachment' contra Trump; será el tercer 

presidente de EU en ser enjuiciado 

El juicio pasa al Senado, que actualmente está controlado por los 

republicanos, luego de que la Cámara de Representantes aprobó las 

acusaciones por abuso de poder y obstrucción del Congreso contra 

Trump.  

 

Pemex se sacude regulación de dominancia 

La estatal ya no estará obligada a licitar su capacidad excedente de 

transporte de petrolíferos; un juez dicta la medida a días de que la 

CRE renunciara a regular los precios mayoristas de la estatal. 

 

 

Trump, tercer Presidente en la historia de EU sometido a juicio 

político 

El republicano será juzgado en el Senado tras ser hallado culpable, 

gracias a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, de 

los dos cargos por los que era acusado: abuso de poder y 

obstrucción al Congreso  
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TURISMO 
 

US Vacation Ownership (Timeshare) Market Global Insights and Growing Trends 2019 to 2025 - 

Testifyyandrecap 

―US Vacation Ownership (Timeshare) Market‖ is analyzed with industry experts in mind to maximize return on 

investment by providing clear information needed for informed business decisions. This research will help 

both established and new entrants to identify and analyze market needs, market size and competition. It 

explains the supply and demand situation, the competitive scenario, and the challenges for market growth, 

market opportunities and the threats faced by key players. The Global US Vacation Ownership (Timeshare) 

Market is a detailed analysis of different parameters including market size, shares, and growth rate. It offers 

several approaches for competing in the market space. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Hay comisiones del Consejo de Diplomacia Turística – Excélsior  

Algo en broma y algo en serio, uno de los asistentes al Consejo de Diplomacia Turística (CDT), que sesionó ayer por última vez en 

el año, resumió: ―Fue una reunión sin espacio para la discusión, así es que entramos con muchas dudas y salimos con muchas 

dudas también‖. 

Como se adelantó aquí, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, ―levantó el telón‖ de la campaña México Hypethentic, que 

preparó la agencia Materiamist, de Federico Quinzaños, y VisitMexico. Hypethentic es un neo vocablo que, aparentemente, sugiere 

autenticidad, lo que refuerzan las historias que cuentan los videos, uno de ellos filmado en Tulum y el otro en la ruta del vino de 

Querétaro. 

 

La Gran Carpa – El Economista 

Oso. Grand Island Cancún, proyecto inmobiliario que involucra 19,300 millones de pesos y generaría 20,000 empleos directos e indirectos, cumple las 

normas y estándares internacionales y forma parte del Plan Nacional de Infraestructura, asegura Marcos Sacal, CEO de Grupo Murano, el cual encabeza 

el proyecto. 

 

Airbnb gana juicio para seguir exento de las normas de propiedad europeas – El Economista 

Airbnb, el servicio estadounidense de viviendas compartidas, ganó el jueves su batalla legal por seguir exento de 

las onerosas normas de propiedad europeas, después de que un tribunal de la Unión Europea dictaminara que 

se trata de una plataforma en línea y no de un agente inmobiliario. 

El caso se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de una denuncia de la 

asociación turística francesa AHTOP. La cuestión refleja el dilema al que se enfrentan los reguladores al tratar con 

nuevos servicios en línea que se aventuran en negocios tradicionales pero que no están sujetos a las mismas 

normas. 

 

Turismo "mochilero" impulsa recuperación de vecindades en barrios de Puebla – El Economista 

En los últimos cuatro años, el turismo "mochilero" ha generado la recuperación de 90 vecindades en barrios 

tradicionales del Centro Histórico de Puebla, debido a que visitantes nacionales y extranjeros de entre 25 y 30 

años prefieren este tipo de espacios. 

Así lo dijo el director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de León Tobón, 

quien puntualizó que no representa una competencia desleal para su sector porque es benéfico para los 

viajantes que quieren ahorrar en hospedaje y se mueven de un lugar a otro. 

 
Cree la Unesco en el proyecto del Tren Maya: Fonatur – La Jornada 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cree en el Tren Maya, el proyecto de transporte que 

atravesará seis sitios inscritos y protegidos ante el organismo como patrimonio mundial. 

Frederick Vacheron Oriol, representante de la oficina de la Unesco en México, reconoció al gobierno federal porque se acompañará de diversas 

organizaciones en el proceso de planeación del Tren Maya, entre ellas la Unesco. En este caso el acompañamiento es a priori, lo que permitirá realizar 

las observaciones necesarias para evitar malas prácticas, dijo el directivo en una conferencia de prensa. 
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Bajo la lupa, alertas de viaje que emite EU – La Jornada 

México y Estados Unidos acordaron un mecanismo para analizar si las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado de aquel país son 

exageradas o injustas. 

La Secretaría de Turismo, en coordinación con la embajada y los consulados de Estados Unidos, diseñó un mecanismo para analizar si las alertas son una 

realidad o exageradas, dijo el subsecretario de Calidad y Regulación, Humberto Hernández Haddad. En este tema es importante el amarre del 

federalismo turístico, porque la seguridad es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, señaló el funcionario luego de una reunión del 

Consejo de Diplomacia Turística. 

 

Airbnb invierte $2 millones en la seguridad – La Jornada 

La plataforma de hospedaje Airbnb invertirá más de 2 millones de pesos en una campaña de seguridad para hogares 

mexicanos y distribuirá cerca de 2 mil detectores de humo.  

Mediante el sitio www.casasegurabyairbnb.com se ofrecerá información de seguridad validada por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres. Airbnb entregará en México cerca de 2 mil detectores de monóxido de carbono y ofrecerá 10 por 

ciento de descuento para todos los anfitriones interesados en obtener uno para sus hogares. 

 

Ferromex y Kansas City, interesados en operar Tren Maya – La Razón Online 

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons aseguró que empresas 

como Ferromex, ADO y Kansas City Southern han levantado la mano para participar en la operación del Tren 

Maya. 

En entrevista, el directivo explicó que si bien la concesión de la infraestructura ferroviaria estará a cargo del 

Gobierno federal, estarán buscando empresas nacionales e internacionales que puedan operar el Tren. 

 

Listas, comisiones de diplomacia turística – La Razón Online 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, en conjunto con el canciller, Marcelo Ebrard, 

anunciaron la integración de seis comités de trabajo del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), los cuales 

analizarán y propondrán soluciones para impulsar la industria . 

En entrevista, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Humberto Hernández Haddad, 

explicó que estas comisiones son: de Inteligencia y comercialización; de alianzas estrategias, la tercera respuestas 

a emergencias y atención a crisis; la cuarta es de comunicación de productos y segmentos, la quinta; gestión de 

imagen México y la sexta; financiamiento. 

 
Sectur y embajada de EU acuerdan analizar alertas de viaje a México – La Jornada San Luis Potosí 

México y Estados Unidos acordaron un mecanismo para analizar si las alertas de viaje que emite el Departamento de 

Estado de aquel país son ―exageradas‖ o ―injustas‖. 

La Secretaría de Turismo, en coordinación con la embajada y los consulados de Estados Unidos, diseñaron un mecanismo 

para analizar si las alertas son una realidad o exageradas, dijo el subsecretario de Calidad y Regulación, Humberto 

Hernández Haddad. 

 

Hoteleros de la CDMX lamentan aumento del impuesto al hospedaje – Bajo Palabra 

Diversos organismos empresariales consideraron que no es buen momento para aplicar el incremento del 3 al 

3.5 por ciento de impuesto al hospedaje en la Ciudad de México debido a la baja ocupación y de tarifas en la 

industria. 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viaje de la Ciudad de México (AMAV), la Asociación de Hoteles de la 

Ciudad de México (AHCM), la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (CANACO) y la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), lamentan que la mayoría de los diputados del Congreso de la Ciudad de México 

hayan aprobado el paquete económico 2020, el cual incluye un incremento del impuesto al hospedaje de 3 a 3.5%, así como el 4.5% a las bebidas 

alcohólicas. 

 

Los grandes líderes hoteleros del Caribe se reúnen por Navidad – Reportur  

Los grandes líderes hoteleros españoles que representan una mayoría de las plazas hoteleras del Caribe se reunieron 

este miércoles para su tradicional almuerzo de Navidad en las oficinas en Mallorca del presidente del Grupo Iberostar, 

Miguel Fluxá.  

Miguel Fluxá estuvo acompañado por el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer, quienes junto a la hotelera de Sunwing 

suponen las tres cadenas con más habitaciones en Cuba. Además, también el CEO de Riu, Luis Riu, cuya cadena es junto 

a AMResorts la extranjera de mayor presencia en las playas de México, no faltó al almuerzo junto a sus colegas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inminente, un cuarto recorte de tasas del Banxico de al menos 25 puntos – El Financiero 

El consenso de analistas del mercado anticipa de forma inminente que el Banco de México recortará la tasa de 

interés de referencia en su última reunión de política monetaria. 

Tras tres recortes de forma consecutiva, de 25 puntos base cada uno, el consenso estima que el Banxico seguirá la 

misma pauta por cuarta ocasión, con lo que la tasa de fondeo se ubicaría en 7.25 por ciento, pero no se descarta 

algún tipo de sorpresa y que el ajuste sea mayor, ante la mejoría en el entorno local e internacional. 

 

Prevén avance del crédito en 8% para próximo año – El Financiero 

En 2020, la recuperación de la economía mexicana permitirá que el crédito que ofrece la banca comercial 

mantenga su crecimiento, el cual se prevé oscile entre el 5 y 8 por ciento, en donde la cartera de consumo 

tiene altas probabilidades de no perder su dinámica, estimó Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA 

México. 

Durante la presentación del ‗Reporte Situación Banca‘, Serrano dijo que ―para el año que viene, si bien 

esperamos una recuperación en la actividad económica, prevemos que las tasas de colocación de crédito 

seguirán estando a un dígito‖. 

 

Descartan inflación por alza en salarios; IP ve daños en 2020 – La Razón Online 

El anuncio del incremento en 20 por ciento al salario mínimo que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), dividió opiniones respecto a sus afectaciones en la economía, pues por un lado la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ve un incremento en la inflación, pero el Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó daños al precio del dinero y al empleo en el corto plazo. 

Arturo Herrera, titular de la SHCP, mencionó que el aumento en el salario mínimo era una deuda histórica que 

se tenía con los trabajadores de México. Aseguró que no traerá consigo impactos negativos en la inflación, ni 

sobrecostos en algunos servicios. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO nombra a Raquel Buenrostro como nueva jefa del SAT – El Financiero  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves el nombramiento de Raquel Buenrostro como nueva jefa 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Buenrostro, que actualmente es la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sustituirá a Margarita 

Ríos-Farjat, quien fue elegida como ministra de la Suprema Corte el 5 de diciembre pasado. 

 

O le atoramos juntos en estrategia de seguridad... o fracasamos por separado: Durazo – El Financiero 

 ―O le atoramos juntos o fracasamos por separado‖, aseveró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde llamó a los tres órdenes de 

gobierno, organismos autónomos y sociedad, a sumarse, ―sin pequeñeces ni regateos‖ a la capacidad del Estado 

para lograr la paz y la seguridad en el país. 

En la reunión que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Durazo Montaño 

subrayó que ―nadie debe sustraerse a la tarea que le corresponde‖. 

 

Morenistas frenan que Seade vaya al Congreso – El Financiero 

La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó la solicitud de las fracciones 

parlamentarias de los partidos de oposición para que compareciera el subsecretario para América del Norte de 

la Cancillería, Jesús Seade. 

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en ese órgano legislativo pedían, en distintos puntos de acuerdo, 

la comparecencia del funcionario para que explicara sobre la designación de inspectores laborales de Estados 

Unidos que establece el acuerdo modificatorio del T-MEC. 
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Presentarán programa para fomentar la economía – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que, aunque poco, la economía del país crecerá en el 

2020. Informó que antes de finalizar el 2019 presentará un plan que seguirá su gobierno el próximo año para 

fomentar la economía. 

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el primer mandatario dijo estar seguro de que la 

economía del país crecerá, fomentada por varios factores, entre ellos el Plan Nacional de Infraestructura y la 

eventual aprobación en Estados Unidos y Canadá del acuerdo comercial T-MEC. 

 

Conago: dividir y partidizar no ayuda a combatir inseguridad – La Crónica de Hoy 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), acordó este miércoles que se reunirá el próximo 13 de 

enero para analizar y debatir exclusivamente el tema de seguridad, encuentro al que está convocado el 

Gabinete de Seguridad federal y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 

Francisco Domínguez Servín, gobernador de Querétaro y actual presidente de la Conago, entrevistado en el 

marco de la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se reservó su derecho a informar sobre el contenido de la 

reunión que los gobernadores sostuvieron previo a ese evento. ―No voy a decir lo que se dijo, pero sí se subió 

la voz. Se dijo con claridad lo que se manifestó el día de ayer —miércoles— (sobre el ¿Quién es quién en 

seguridad?). El compromiso es seguir debatiendo. 

 

AMLO utilizó 132 mdp para pagar a 18 mil operadores, denuncia PRD – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de mandatario electo, utilizó de manera parcial o indebida 

132 millones de  pesos del Fideicomiso de transición 2018 para la contratación de 18 mil operadores de Morena y 

Servidores de la Nación, acusó la dirigencia nacional del PRD. 

La dirigencia perredista presentó pruebas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que la estructura de 

Morena que trabajó como promotora del voto, fue la misma estructura que pagó el Fondo de Transición en el 

período del 1 de julio al 1 diciembre de 2018. 

 

INTERNACIONALES 
 

Aprueban histórico 'impeachment' contra Trump; será el tercer presidente de EU en ser enjuiciado – El 

Financiero 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el histórico 'impeachment' contra el 

presidente Donald Trump. El republicano será el tercer mandatario que enfrentará un juicio político en la 

historia del país. 

El proceso ahora pasa al Senado, controlado actualmente por los republicanos, y según analistas se prevé que 

el presidente salga airoso del proceso, se mantenga en el cargo y pueda contender por la reelección en 

noviembre de 2020. Trump será juzgado por presunta obstrucción del Congreso y abuso de poder. 

 

La política monetaria se ubica en un buen nivel: Fed – El Economista 

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que la política monetaria está en un 

buen nivel para respaldar a la economía y expresó un panorama optimista para el 2020. 

―Me siento muy bien sobre cómo ha estado la economía este año, cómo progresa y me siento muy bien sobre cómo se 

va a ver el próximo año‖, aseguró Williams en una entrevista con CNBC. 

 

 
Proceso de destitución de Trump se basa en acusaciones "inventadas": Putin – El Economista 

El procedimiento de destitución del presidente Donald Trump en el Congreso estadounidense por abuso de 

poder se basa en acusaciones "totalmente inventadas", estimó el jueves el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin. 

―Aún debe pasar al Senado, donde los republicanos son mayoría. Y es poco probable que quieran sacar del 

poder a un representante de su partido basándose en acusaciones totalmente inventadas", dijo Putin durante 

su rueda de prensa anual. 

El presidente ruso consideró que la crisis que sacude a Washington era la "continuación de las luchas políticas 

internas" en Estados Unidos. "El partido que perdió las elecciones, el partido demócrata, intenta lograr sus 

objetivos usando otros medios y otras herramientas y acusando a Trump de complot con Rusia. Y cuando 

queda claro que no fue así entonces inventan la historia de presión contra Ucrania", dijo Putin. 
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Japón eleva su previsión de crecimiento para el próximo año fiscal – El Economista 

El Gobierno de Japón elevó su previsión de crecimiento económico para el próximo año fiscal, ayudado por el 

impulso previsto que brindaría un paquete fiscal de 122 billones de dólares con el que busca amortiguar el 

impacto de una demanda global más débil. 

Se espera que la economía se expanda 1.4% en términos reales ajustados a los precios en el año fiscal que 

comienza en abril del 2020, según las proyecciones de la Oficina del Gabinete, aprobadas por el gobierno el 

miércoles. 
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