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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esclaviza a jóvenes narco en Guerrero 

Jóvenes son plagiados por cárteles del narco que operan en 

Guerrero para esclavizarlos en la siembra de amapola o emplearlos 

como sicarios. 

 

 

SSC: “ejecuciones”, 65% de asesinatos en CDMX 

Revela que suman mil 512 muertes en esta administración; 

autoridades reporta que 65% de los eventos  fueron ejecuciones.  

 

 

Conago busca hacerse oír por el Ejecutivo; impulsa reforma fiscal 

Gobernadores promueven una mayor participación de los estados 

en la toma de decisiones y elevar la conferencia a rango 

constitucional 

 

 

Lastran al Issste abusos y deudas de gobiernos pasados 

Sangría de $5 mil 900 millones al año por la prestación de servicios, 

indica. Representa la cifra más de 50% de lo que se destina a 

comprar medicinas. Se depende de proveedores privados para 

cirugías y estudios. Hacienda revisa subrogaciones para terminar 

con fugas financieras  

 

58% de los mexicanos rechaza rifa del avión presidencial 

Además, el 58 por ciento de los encuestados considera que el 

Presidente sí debe utilizar la aeronave. 

 

 

Falta de inversión privada, mayor riesgo para el PIB de México: 

CEESP 

El CEESP señaló que la restricción para participar en sectores 

considerados por el gobierno hasta ahora como exclusivos del 

estado implica un gran riesgo. 
 

 

Se estanca la caravana en Guatemala; allí acecha para lograr pasar 

Cerca de 4 mil personas, cuyo origen es principalmente hondureño, 

buscan llegar a EU. El incremento de deportaciones ha ocasionado 

que miles de migrantes caigan en las garras del crimen organizado. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

El Contador – Dinero en Imagen  

Antes de que concluya enero, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, a cargo de Pablo Azcárraga, se reunirá para votar por su nuevo presidente. 

Hasta el momento se sabe que el único candidato a suceder a Azcárraga sería Braulio Arsuaga, actual presidente de la Asociación Nacional de Cadenas 

Hoteleras y director de Grupo Presidente. Se prevé que ai frente del organismo Arsuaga buscaría más conciliación entre los empresarios y Miguel 

Torruco, el secretario de Turismo, pues hasta el momento ha existido mucho distanciamiento. El otro candidato fuerte era Luis Barrios, director de 

Hoteles City Express, pero en diciembre pasado finalmente se bajó de la contienda por problemas de salud. 

 

Sector hotelero en Bolsa, con mejor semblante – El Economista  

Las empresas del sector hotelero, incluyendo los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) ya muestran signos de 

recuperación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en lo que va del 2020, luego de que en el 2019 concluyeron con fuertes 

caídas. 

Fibra Inn y Hoteles City Express lideran las ganancias, con un rendimiento de 15.43 y 12.45%, respectivamente, por encima de 

sus pares Fibra Hotel y Grupo Hotelero Santa Fe (Hotel), cuyos papeles se han apreciado 5.72 y 5.70%, respectivamente, en las 

primeras semanas de este año, incluso por encima del 5.23% del principal índice bursátil de la BMV, el S&P/BMV IPC, que 

incluye a las 35 empresas más grandes del mercado. 

 

México irá por turistas chinos durante este año – El Economista  

Ciudad de México. Luego de que una agenda dinámica entre México y China en materia económica y un incremento en 

intercambios educativos y culturales marcara el 2019, el gobierno de López Obrador priorizará este 2020 el 

fortalecimiento del diálogo político con China, además de buscar canalizar inversión a sectores productivos con mayor 

necesidad y potencialidad, puntualizó en entrevista el embajador de México en el gigante asiático, José Luis Bernal 

Rodríguez. 

¿Cuáles serán los temas de la relación entre México y China que marcarán la agenda? Empezaremos el primer trimestre del 2020 con los mecanismos de 

diálogo político y diálogo estratégico; está planteado para mediados de año la Reunión de la Comisión Binacional, mientras que en el marco de la 

presidencia pro tempore de México en Celac se buscará tener una reunión ministerial con China. 

 

Torruco vende a México en la Fitur de Madrid – El Sol de México   

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, viajó este domingo a Madrid para asistir a la Feria Internacional de 

Turismo (Fitur) donde mantendrá una "intensa agenda" para promocionar el país latinoamericano. 

"El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, inició un viaje de trabajo a Madrid para asistir a Fitur, la Feria 

Internacional de Turismo de España, uno de los encuentros de negocios más importante de esta industria a nivel global", 

informó la Secretaría de Turismo en un comunicado. 

 

Este año, Tianguis de Pueblos Mágicos tendrá una edición internacional – Centro Urbano  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunció que además de la 2ª edición del Tianguis 

de Pueblos Mágicos, ya confirmada para llevarse a cabo en el estado de San Luis Potosí, este año se tendrá una edición 

internacional, con el fin de atraer turistas de otras naciones. Dicho evento ya cuenta con patrocinios para la compra de 

derechos de piso, aunque más adelante se darán más detalles. 

Además, de acuerdo con el funcionario, ya se oficializó la participación de México en 12 ferias internacionales del sector 

turístico, cuyo pago de los derechos de piso costaron 20 millones de pesos (mdp). Las ferias en donde participará serán en Madrid, Sao Paulo, Nueva 

York, Frankfurt, París, Bogotá, Cartagena, Buenos Aires, Berlín, Las Vegas y Londres. 

 

Potenciarán flujo turístico Japón-México – Luces del Siglo   

Para incrementar el tránsito de turistas entre Japón y México, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, 

acordó reuniones con líneas aéreas de ambos países, tras un encuentro bilateral con el embajador japonés en el país, 

Yasushi Takase. 

Japón se fijó como objetivo incrementar la cantidad de mexicanos que viajan a su territorio, la cual ascendió a 70 mil 

visitantes el año pasado, afirmó 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP: preocupa que hacer obra pública distraiga al Ejército – El Economista  

El sector empresarial respaldó la estrategia de seguridad nacional implementada por las Fuerzas Armadas, pero 

cuestionó su nuevo rol de “construir” el aeropuerto de Santa Lucía y las sucursales del Banco del Bienestar, justo cuando 

enfrenta el reto de combatir la inseguridad ante la eventual entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC). 

Al reunirse en privado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, 

y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “los empresarios salimos contentos de que sí hay una estrategia, sí hay un objetivo, sí hay una 

priorización de cómo ir resolviendo paso a paso los problemas de seguridad”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo privado. 

 

México desactivó cláusulas tóxicas del T-MEC – El Economista  

El gobierno mexicano logró desactivar un paquete de nuevas disposiciones que propuso la administración del presidente Donald 

Trump con la intención de reducir el déficit comercial estadounidense o de afectar el atractivo de México para captar inversiones y 

que, en su momento, la delegación negociadora mexicana bautizó como “píldoras venenosas”. 

Estas nuevas disposiciones se presentaron en la mesa de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), vigente desde 1994, que derivaron en un nuevo acuerdo comercial sustituto, el Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC). 

 

El SAT le pone lupa a las tarjetas bancarias – El Economista   

La discrepancia fiscal es la diferencia que se genera cuando un contribuyente durante un año de calendario realiza gastos e 

inversiones superiores a sus ingresos declarados. 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dicho acto está tipificado por el Código Fiscal de la 

Federación como un delito de defraudación fiscal conforme al artículo 109, fracción I. 

 

 

 

Falta de inversión privada, mayor riesgo para el PIB de México: CEESP – El Economista  

La caída persistente de la inversión en México podría ser el principal factor interno que inhiba el crecimiento el país, con 

los costos asociados en términos de generación de empleo y mejoría de la situación de los hogares, advirtió el sector 

privado. 

Los pronósticos de crecimiento para este año se sitúan ligeramente por arriba del 1%, porcentaje notoriamente inferior a 

la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 25 años (2.5%), que ya en sí era decepcionante para una economía 

de las características de la mexicana. Aunque, este crecimiento se aprecia factible sobre todo ante la reciente aprobación del T-MEC en Estados Unidos, 

refirió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

POLÍTICA 
 

La ley de salarios, sin definición; el pleno de la Corte deberá resolver – El Economista  

Las resoluciones contrarias que han tomado dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre demandas 

temporales para conceder la suspensión de la ley de remuneraciones y salarios, que fija como tope la percepción del presidente 

de México, evidencia la autonomía de la que gozan los jueces y abre la puerta a que se resuelvan en el pleno, concuerdan 

especialistas en juicios laborales y amparistas. 

Al haber dos criterios diferentes sobre situaciones similares, promovidas por órganos autónomos como el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que la Corte tendrá 

que subir al pleno para resolver la contradicción de tesis, y ahí la mayoría de los 10 jueces determinará cuál criterio imperará en los juicios de 

inconstitucionalidad de la citada ley. 

 

Ratificación del T-MEC motivará cambio en la confianza de inversionistas: Mario Delgado – El Economista  

Con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del Congreso de Estados 

Unidos, vendrá un cambio inmediato en la confianza del inversionista, particularmente extranjero hacia México, confía el 

Coordinador del partido con mayoría en la Cámara de Diputados, Morena, Mario Delgado. 

El mercado de Norteamérica es de los que tienen más potencial en la economía mundial, afirmó Delgado. Y entre los 

tres socios, considera que México es quien ofrece más oportunidades para invertir y generar retornos. 
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Gira de AMLO por Oaxaca fue el arranque para la “carretera artesanal” – La Crónica de Hoy  

Como parte de una gira de 3 días, Andrés Manuel López Obrador inauguró el camino rural de Santos Reyes Yucuná 

(considerado el municipio más pobre del país) donde de igual manera encabezó el diálogo con el pueblo mixteco. Alejandro 

Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y el secretario de Comunicaciones y Transporte Javier Jiménez Espriú acompañaron 

al mandatario en la apertura del nuevo camino rural. 

Firme a su promesa, López Obrador cumplió con la entrega de más de 12 millones de pesos en junio del año pasado, fue así 

que se puso en marcha la construcción del “camino artesanal” con el fin de reducir la brecha de comunicación que existe en dicha comunidad. Se trata 

de un camino construido con la premisa de que lo trabajen los pobladores (con asesoría) y se derramen así beneficios económicos. 

 

Insabi sí abandona pacientes con cáncer, advierte el gobierno de Jalisco – La Crónica de Hoy   

Ni el cáncer, ni trasplantes ni una sola de las 64 consultas de tercer nivel están consideradas dentro de la cobertura del 

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), confirmó la coordinadora del Gabinete Social de Jalisco, Ana Bárbara 

Casillas, quien aseguró que el Estado de Jalisco está absorbiendo el gasto para la atención de estos pacientes mientras 

la Federación asienta las bases de operación de un organismo aún inoperante. 

Bárbara Casillas acudió a la Ciudad de México hace cuatro días a una reunión con el director del INSABI, Juan Antonio 

Ferrer, para aclarar temas que preocupan a Jalisco, como el presupuesto que se recibía por el Seguro Popular, que por año rondaba los tres mil 386 

millones de pesos (mdp) y que por ley deberá ser entregado en este 2020, a pesar de su extinción. 

 

INTERNACIONALES 
 

Más de la mitad del PIB mundial, en riesgo por pérdida de recursos naturales: WEF – El Economista  

La generación de 44,000 millones de dólares de valor económico, equivalente a más de la mitad del Producto Interno 

Bruto (PIB) mundial, es moderadamente o altamente dependiente de la biodiversidad y sus servicios, por lo tanto, 

está en riesgo por la pérdida de la naturaleza. 

De acuerdo con la investigación realizada por el Foro Económico Mundial y la red multinacional de servicios 

profesionales PwC UK, encontraron que la construcción (4,000 millones), agricultura (2,500 millones), así como 

alimentos y bebidas (1,400 millones) fueron las tres industrias más grandes dependientes de la naturaleza. 

 

Inflación de la eurozona se ubicó en 1.3% en diciembre – El Economista  

La tasa de inflación anual de la zona euro se situó el pasado mes de diciembre en 1.3%, 3 décimas por encima de la lectura de noviembre y su nivel más 

alto desde el pasado mes de junio, según confirmó la oficina estadística europea, Eurostat. 

Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea, los precios subieron en diciembre 1.6% anual, frente al repunte de 1.3% registrado en noviembre. El 

repunte de la inflación de la zona euro registrado en el último mes del 2019 responde a la contribución positiva del precio de la energía, que subió 0.2%, 

tras caer 3.2% anual el mes anterior, así como al encarecimiento de 2.1% de los alimentos frescos, 4 décimas más que en noviembre. 

 

El Brexit es “una llamada de atención” a la UE: Merkel – El Economista  

La canciller alemana, Angela Merkel, señaló que el Brexit, o salida británica de la Unión Europea (UE), es “una llamada de 

atención” para que el bloque emprenda reformas para ser más competitivo, en una entrevista publicada el jueves por el 

Financial Times. 

La UE debe responder a la salida del Reino Unido haciéndose “más atractiva, innovadora, creativa, un buen lugar para la 

investigación y educación”, declaró, y agregó que “la competencia puede ser muy productiva”. 

 

Demócratas montan el impeachment para que Trump no se reelija: abogados – La Crónica de Hoy   

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacharon de “descarado” e “ilegal” lo que consideraron 

como el intento de los demócratas de interferir en las elecciones de este año con el juicio político al mandatario, que 

comienza mañana. 

“Los cargos políticos enviados por los demócratas de la Cámara (baja) son un ataque peligroso al derecho de los 

estadunidenses de elegir libremente a su presidente. Éste es un intento descarado e ilegal de revocar los resultados de 

la elección de 2016 y de interferir en la de 2020”, advirtieron. 

 

Guaidó desafía a Maduro y viaja a Colombia, pese a prohibición – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido presidente por casi 60 naciones, desafió 

ayer la prohibición de salir del país, impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, y fue recibido por el presidente de 

Colombia, Iván Duque, con honores de jefe de Estado. 

La visita clandestina de líder venezolano a Bogotá fue confirmada desde temprano por Duque y por el propio Guaidó en 

sendos mensajes de Twitter, pero sin dar detalles de cómo hizo para viajar a Colombia. 
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Partido de Evo elige al autor del “milagro boliviano” como candidato a presidente – La Crónica de Hoy  

El exministro boliviano de Economía, Luis Arce, fue elegido este domingo como el candidato presidencial del Movimiento 

al Socialismo (MÁS) para las elecciones del 3 de mayo por los más de 50 delegados que votaron en las jornadas lideradas 

por el expresidente Evo Morales en Buenos Aires. 

El excanciller David Choquehuanca será su compañero de fórmula, anunció Morales en una conferencia de prensa desde 

su exilio argentino. El exmandatario subrayó que la experiencia de Arce como responsable del “milagro boliviano” es la 

mejor garantía para mantener el ritmo de crecimiento del país del altiplano. 
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