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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierran en SNTE puertas a Elba 

La maestra Gordillo no puede buscar cargo en el SNTE porque 

adeuda cuotas sindicales desde hace años, advirtió el líder de la 

organización. 

 

 

Red de corrupción en exámenes de la SCT 

Detecta SCT corrupción y malos manejos en otorgamiento de 

certificados médicos: mediante clínicas subrogadas venden los 

papeles para eludir exámenes toxicológicos.  

 

 

Prende focos rojos conducta antisocial; piden prevención temprana 

Los 13 años es la edad más frecuente en que los menores inician la 

comisión de delitos; el robo es el primer crimen más perpetrado 

 

 

Insabi: la gratuidad en servicios de salud será progresiva 

José Antonio Ferrer: autoridades de 22 estados ya están de acuerdo con el 

cambio. En centros de alta especialidad, 66 intervenciones sin costo; se 

agregarán 30. El caos, por quienes se oponen a la reforma; no hablan de la 

enorme deuda de entidades. La subrogación a la IP se mantendrá, pero a 

precios justos y que haya calidad  
 

 

Cae ritmo de empleo, pero crecen los salarios en 2019 

Los trabajos creados en ese periodo sumaron 342 mil 77, la mitad de 

los que se generaron un año antes, y la cifra más baja en los últimos 

10 años. 

 

 

La creación de empleo languidece en el 2019 

En diciembre pasado también se rompió récord en el número de 

despidos estacionales, con más de 382,000 puestos de trabajo 

cancelados; es el año más débil en lo laboral desde el 2009. 

 

 

Suman 17 alcaldes asesinados en 2019; desde 2006, 158 

Problema al alza. Encabezan la lista estados donde hay más recursos 

económicos, bajo desarrollo institucional y presencia del crimen 

organizado, revela la ANAC; “en el 91.5% de los municipios no se 

contaba con el subsidio para el fortalecimiento de Seguridad”, 

advierte  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Busca Asetur acuerdo de colaboración con la cancillería – Excélsior 

Dicen que “quien la sigue y la persigue la consigue” y aunque el miércoles Luis Araiza, presidente de la Unión de Secretarios 

Estatales de Turismo (Asetur), no participó como orador en la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, sí lo hizo el jueves. Esto 

ocurrió en el espacio que tenía Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Baja California Sur, quien además es presidente de la 

Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

Araiza compartió con los diplomáticos, muchos de ellos acreditados en Estados Unidos y Canadá, algunas de las cifras más 

relevantes de la actividad turística para México. Por ejemplo, que el turismo participa con 8.7% del PIB, que genera 4.3 millones de 

empleos directos, que se espera un crecimiento de 4.7 por ciento en la llegada de turistas internacionales cuando se tenga el cierre de 2019 y de 8.3 por 

ciento en divisas. 

 

Grand Island Cancún, en manos de Semarnat – El Economista  

La revisión del proyecto Grand Island que impulsa el gobierno federal no tiene como objetivo “espantar a 

inversionistas”, sino verificar que el procedimiento haya sido apegado a derecho y que sea viable 

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

La decisión queda en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una vez que 

se revise todo el procedimiento por el cual le fue otorgada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 

añadió. 

Jiménez Pons recordó que el Fonatur no tiene capacidad para ampliar las plantas de tratamiento de aguas 

negras que procesan todos los residuos que generan las más de 30,000 habitaciones que operan en la zona hotelera de Cancún, por lo que éste fue uno 

de los factores que motivó la revisión a la que se somete el proyecto. 

 

México dejará de recibir 50 mil turistas chinos en 2020 por remodelación de aeropuerto de Tijuana – El Financiero  

Para este año, México dejará de recibir a un tercio de los turistas chinos, cerca de 50 mil personas, que 

actualmente arriban al país debido a la falta de conexiones aéreas y a la remodelación del aeropuerto de Tijuana, 

en donde aerolíneas orientales hacen conexión para llegar a la Ciudad de México, admitió el secretario de 

Turismo federal, Miguel Torruco.  

“En este año dejaremos de recibir 50 mil turistas chinos (…) ocurrió algo que no teníamos previsto: cada 10 años 

se realizan modificaciones a la pista de Tijuana y se va a retirar China Southern Airlines hasta que esté la pista 

terminada”, admitió Miguel Torruco, secretario de Turismo federal. 

 

Promoción turística, prioridad en Querétaro – El Economista 

Para el presente año, generar estrategias de promoción es una de las líneas de trabajo prioritarias para el sector 

turismo de Querétaro. El secretario estatal de Turismo, Hugo Burgos García, explicó que la colaboración con la 

Iniciativa Privada será fundamental para el desarrollo de estrategias que incentiven la actividad turística, 

especialmente en la vertiente de promoción. 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se llevará a cabo en Madrid, España, del 22 al 26 de 

enero, se contempla una agenda de trabajo que implicará la búsqueda de alianzas. “Vamos a estar allá 

prácticamente seis días, trabajando en temas mediáticos con los medios de comunicación y esperamos que con esto arranque el año bien (…) Es un año 

en el que tenemos que estar muy acertados, sobre todo en el tema de promoción”, dijo Burgos García. 

 
Sectur y Bancomext firman convenio para fortalecer sector turístico – Milenio Diario  

La Secretaria de Turismo (Sectur) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron un convenio de 

colaboración para fortalecer al turismo en el país y contribuir al desarrollo mediante el apoyo para la generación de 

más empresas que produzcan empleos en el sector turismo. 

En un comunicado, las instituciones explicaron que el nuevo enfoque busca, mediante el apoyo a proyectos, 

impulsar el desarrollo de proveedores y a las cadenas productivas del sector turismo, con lo que pretende 

principalmente, poner recursos de financiamiento al alcance de las pequeñas y medianas empresas. 
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Tren Maya: lanzan prebases para la licitación de vía férrea – Milenio Diario  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó los proyectos de convocatorias de licitación para edificar 

la realización del proyecto ejecutivo y construcción de dos tramos del Tren Maya, que en conjunto suman 480 

kilómetros. De acuerdo con esos documentos, el primero de los concursos será para la vía férrea que va de Palenque 

a Escárcega, con una extensión de 226 kilómetros. Los trabajos también implicarán determinar el suministro de 

materiales y construcción de la plataforma de este proyecto. 

El Fonatur indicó que la otra licitación nacional será para la edificación de la vía férrea en el tramo de Escárcega a 

Calkiní, donde se tiene una extensión de 254 kilómetros. El Tren Maya es uno de los proyectos insignia de la actual administración federal, que busca 

reactivar la actividad económica en el sur del país al pasar por Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, con mil 441 kilómetros y una 

inversión total de 139 mil millones de pesos. 

 

Comenzarán en abril las obras para el Tren Maya: Fonatur – La Jornada  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó sendos proyectos de convocatoria para las licitaciones nacionales de dos tramos del Tren 

Maya, que incluyen planes ejecutivos, suministro de materiales y construcción de plataformas y vías. Las obras darán inicio el 30 de abril próximo, de 

acuerdo con el programa del fideicomiso público dependiente de la Secretaría de Turismo. 

Las prebases, que aún no establecen los montos de recursos solicitados, representan los tramos uno, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, de 

226 kilómetros de vía férrea, y el dos, de Escárcega a Calkiní, Campeche, de 254 kilómetros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crecimiento, mayor desafío de IP con Gobierno: De Hoyos – El Financiero  

Incentivar el crecimiento del país, fortalecer la seguridad y alcanzar la concordia entre todos los sectores, son 

prioridades del sector privado en su relación con el gobierno federal a fin de alcanzar la confianza para que fluya la 

inversión que requiere el país, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

“El gran desafío para este año en nuestra relación con el gobierno es primero el crecimiento, luego la seguridad y sin 

lugar a dudas en tercer término, la concordia”, dijo en el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg. 

 

Plan Nacional de Infraestructura, una buena señal de confianza para IP: De Hoyos – El Financiero 

El Plan Nacional de Infraestructura es una buena señal para el sector privado, consideró Gustavo de Hoyos Walther, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

"Las capacidades de inversión del sector privado, y de la inversión pequeña están listas, pero estamos requiriendo 

señales claras de confianza. Este Plan Nacional de Infraestructura es una buena señal", indicó en entrevista para La Silla 

Roja con Leonardo Kourchenko y Víctor Piz. 

 

El consumo apoyará la recuperación durante el primer trimestre, anticipa Banxico – El Economista  

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió que la recuperación modesta de la 

actividad económica podría materializarse en el primer trimestre de este año, en donde el consumidor será el 

principal soporte. Pero matizó que la inversión continuará como el mayor reto para el desempeño del PIB. 

Al abrir el Seminario de Perspectivas Económicas, organizado por la Asociación de Exalumnos del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), argumentó que el flujo de remesas hacia el país, más el fortalecimiento 

del ingreso real a partir de una menor inflación, y “una relativa mayor confianza del consumidor serán los motores 

del mejor desempeño de la capacidad de compra de las familias”. 

 

Cae ritmo de empleo, pero crecen los salarios en 2019 – El Financiero 

En el primer año del sexenio de AMLO hubo menos crecimiento del empleo, pero los salarios reales fueron más 

elevados. Los empleos creados en ese periodo sumaron 342 mil 77, la mitad de los que se generaron un año antes, 

48 por ciento menos, y también fue la cifra más baja en 10 años, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 

Sin embargo, el salario promedio de cotización al IMSS creció 3.7 por ciento en términos reales. El empleo formal 

en 2019 quedó dentro del rango estimado por Banco de México, que fue de entre 300 y 370 mil plazas, una 

proyección que se realizó con base en un intervalo de crecimiento del PIB de entre -0.2 y 0.2 por ciento. 
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Para objetivos del Insabi, necesarios 792,620 millones de pesos: CIEP – El Economista  

En su primer año de operación, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá un presupuesto de 112,538.3 

millones de pesos, los cuales provendrán de los recursos que se asignaban al programa Seguro Popular, y a través 

del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.  

De acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, donde se administraban los recursos del Seguro Popular, tendrá recursos por 72,538.3 

millones de pesos, lo que significa 2% más de su presupuesto aprobado en el 2019. 

 

Confianza del consumidor en economía repunta en diciembre – Milenio Diario  

Luego de registrar una caída en noviembre, en diciembre pasado la confianza del consumidor repuntó, al registrar un 

aumento de 0.1 puntos, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

A su interior, se observaron alzas mensuales en los componentes que evalúan la situación económica esperada tanto 

de los miembros del hogar como del país, así como el de la posibilidad en el momento actual de los miembros del 

hogar para realizar compras de bienes durables. 

 

T-MEC no resolverá los problemas de México, pero tiene potencial: OCDE – Milenio Diario  

La pronta aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "no va resolver todos los problemas" de 

México, afirmó José Ángel Gurria Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Dijo que si bien la economía mexicana se verá fortalecida con la ratificación y la eventual entrada en vigor 

del tratado "no nos va sacar de pobres". 

"(Este avance) sería un elemento fundamental en términos de la certidumbre y también diferente y mejor en cuanto a diferenciar a México respecto de 

otros países, que seguramente estarían dispuestos a pagar un gran costo por tener ese mismo privilegio". 

 

Si Sedena continúa con obras, pequeñas constructoras podrían desaparecer: CMIC – Milenio Diario  

Si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa siendo un actor principal en la ejecución de obras en México, 

existe el riesgo de que diversas pequeñas y medianas empresas (Pymes) constructoras desaparezcan, afirmó la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

"Van a cerrar esas empresas que están en las regiones, ese es el riesgo más grande, vamos a perder la oportunidad de 

que esos proyectos se ejerzan con empleados calificados", señaló en conferencia el presidente de la CMIC, Eduardo 

Ramírez Leal. 

 

IMSS reporta 342 mil 77 nuevos empleos en 2019 – La Crónica de Hoy  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al cierre del año pasado se contabilizaron más de 20 

millones 421 mil empleos, de los cuales, el 86 por ciento, fueron permanentes y el 14 por ciento restante eventuales, 

porcentajes que se han mantenido relativamente constantes en los últimos años. 

Asimismo, reconoció que como todos los cierres de año y debido a factores estacionales, se registró una caída de 382 

mil 210 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.8 por ciento, disminución similar a la reportada en los 

diciembres desde que se tiene registro, con una tasa promedio de -1.8 por ciento. 

 

Fiscalía General y Presidencia alistan paquete de reformas al sistema judicial – El Financiero 

Como parte del arranque del proceso legislativo de la reforma judicial, el fiscal General de la República, 

Alejandro Gertz, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentarán al Senado, entre miércoles y 

jueves de esta semana, un paquete “relevante” de iniciativas para revisar el sistema de procuración y 

administración de justicia. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que el paquete 

contempla reformas a la Constitución, Código Penal Nacional y de Procedimientos Penales, Ley Nacional de 

Cultura y Justicia Cívica, Ley de Amparo, y otras. 
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POLÍTICA 
 

PAN pide a AMLO que recorra hospitales para ver 'fracaso' del Insabi – El Financiero  

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al 

presidente Andrés Manuel López Obrador recorrer los hospitales del país y se dé cuenta de que el Instituto de Salud 

de Bienestar (Insabi) es un “fracaso” y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. De acuerdo con el 

exgobernador de Guanajuato, el titular del Ejecutivo insiste en proyectos clientelares a costa de la salud de los 

grupos más vulnerables. 

Recordó que los diputados federales del PAN presentaron desde septiembre pasado una denuncia ante la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) por el desvío de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y ya se 

vislumbraban las consecuencias que hoy se tienen a la vista. 

 

Los 10 riesgos políticos para 2020, según Integralia – El Financiero  

Existen diez riesgos políticos para 2020 que podrían impactar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país, seis de 

ellos con probabilidad de ocurrencia muy alta, como el activismo legislativo de Morena; mayor fiscalización a las finanzas 

empresariales y la inseguridad, según la consultora Integralia. 

Están también el aumento de la influencia del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y los órganos autónomos; 

continuidad del desmantelamiento de las reformas energética y electoral. 

 

Habrá justicia en el caso LeBarón, afirma AMLO – La Crónica de Hoy  

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que habrá justicia en el caso del ataque contra las familias LeBarón y 

Langford, ocurrido el 4 de noviembre pasado en los límites de Sonora y Chihuahua. 

“Se está avanzando y va a haber justicia, no sólo porque este es un asunto que afectó a familias mexicanas y estadunidenses o 

porque se dio aquí en la frontera, es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados”, expresó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pelosi quiere más testimonios, mientras que Trump pide que la demócrata testifique por impeachment – El 

Financiero 

El mandatario Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se enfrentaron este 

domingo de cara al proceso de juicio político en el Senado de EU, luego de que ella dijera que los senadores 

“pagarán un precio” por impedir nuevos testimonios, a lo que él respondió diciendo que tanto ella como el 

presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja deberían testificar. 

La cámara baja planea votar esta semana para enviar los cargos de juicio político al Senado para el proceso por 

abuso de autoridad y obstrucción del Congreso, derivadas de las acciones de Trump con Ucrania. Será apenas el tercer juicio político presidencial en la 

historia de Estados Unidos, y podría iniciar esta semana. 

 

Sánchez promete unidad y diálogo en España – El Financiero  

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que el sello distintivo de su nuevo gobierno de coalición 

de izquierda será el “diálogo”, que es necesario para abordar las cuestiones más apremiantes del país, incluido el 

conflicto separatista de Cataluña. 

Además de tratar la principal prioridad que es el crecimiento económico, Sánchez señaló que su gobierno se enfocará 

en mejorar las relaciones entre las diversas regiones de España, en una clara referencia a Cataluña. 

 

 

Los abogados se unen a la huelga en Francia – El Financiero  

Los magistrados en la Corte principal de Lyon colgaron sus togas negras en la escalera de acceso en protesta por los 

planes del Gobierno de poner fin al sistema especial de jubilación para abogados y otros trabajadores del sector legal. 

Otros colocaron pesados tomos legales sobre el suelo, formando las siglas “SOS”. 

Las protestas formaban parte del movimiento nacional para impedir la reforma de las pensiones anunciada por el 

presidente, Emmanuel Macron, una modificación ambiciosa, pero torpemente gestionada que ha provocado 40 días 

de huelgas. 
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FMI analiza recortar expectativa de crecimiento para México por debilidad más profunda – El Economista   

El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría recortar la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) para México, que actualmente se encuentra en cero para 2019 y 1.3% para 2020, en su actualización de 

pronósticos económicos, programada para el 20 de enero, anticipó el director del Departamento Occidental del 

organismo, Alejandro Werner. 

Esto al confirmarse un debilitamiento en la economía mayor al que estimaron al iniciar el último trimestre del 2019, 

resultado particularmente de la incertidumbre en la inversión. “La recuperación de la inversión no se dio en 2019, 

ha seguido deteriorándose y no han conseguido presentar proyectos suficientemente atractivos para revertirla”, dijo Werner en el Seminario de 

Perspectivas Económicas, organizado por la Asociación de exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 

Por estancamiento, riesgo de alza en materias primas – Milenio Diario  

En la actualidad en el mundo hay muchos activos caros. La última década de política monetaria laxa y los fondos de 

dinero de los bancos centrales crearon la infame “burbuja de todo”. Esta es una de las razones por las que hay un 

extraño entorno de inversiones con fluctuaciones, donde todo tipo de cosas, desde acciones de riesgo hasta el oro 

suben al mismo tiempo. 

Pero algo se mantuvo confiablemente barato, las materias primas. Mientras que el mercado de valores de EU que 

sigue aumentando a nuevos máximos, es casi tan caro como lo ha sido en los últimos 150 años, frente a las acciones 

las materias primas son tan baratas como en el último siglo. 
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