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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prenden alerta fugas de reos 

Además de CDMX, en lo que v a del año se han registrado 
fugas de reos en San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California 

y Zacatecas. 

 

 

Violencia contra las mujeres en la CDMX se concentra en 10 

colonias 

Las colonias Centro, Doctores y Juárez, todas en la 

Cuauhtémoc, son los lugares con más agresiones.     

 

 

Ofensas y v iolencia azotan a la Guardia; suman 5 elementos 

asesinados en 2020 
La nuev a corporación policiaca enfrenta un arranque de año 

difícil, con ataques, humillaciones, accidentes, lesiones e 

inclusiv e retenciones a manos de huachicoleros 

 

 

Pensiones, una bomba que ya explotó: Consar 

Desprotegidos, 30 millones de trabajadores en la 

informalidad. A partir de 2021 se retirarán 80 mil por año bajo 

el esquema de Afore. La mayoría no cubrirá requisitos; 

quienes sí, tendrán 30% del pago actual. Adelanta que se 
cocinan cambios; Hacienda ya pidió un diagnóstico 

 

 

La salud de las finanzas del país es transitoria, adv ierte la IP 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Priv ado explicó 

que esto se debe a que se usaron recursos del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para cubrir 

faltantes. 

 

 

México el tercer país con mayor caída en v enta de autos 

Las causas: activ idad económica plana, incertidumbre por 

firma del T-MEC y disminución de confianza para inv ersiones, 

dice Scotiabank. India y China con el mayor retroceso en el 
2019. 

 

 

Graduadas en carreras técnicas ganan 50% menos que los 
hombres 

Estudio de la SEP supera referencia de la STPS, que habla de 

23% menos en todas las activ idades laborales. La situación 

v iola norma mexicana de igualdad emitida en 2015 y un 

conv enio firmado con la OIT. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  Mercados  - Cit ibanamex  
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TURISMO 
 

 

Fibra Hotel planea construir complejos en Cancún y Puerto Vallarta – El Economista  

Después de una dinámica inversión en hoteles en Nuevo León y en centros de playa en los últimos siete años, el 

fideicomiso de inversión inmobiliaria Fibra Hotel buscará consolidarse este año para continuar la planeación de dos 

proyectos, uno en Cancún y otro en Puerto Vallarta, comentó Eduardo López García, director general del fideicomiso. 

Ambos complejos constarán de 500 habitaciones cada uno, y como son proyectos muy grandes requieren más tiempo 

de planeación. El inicio de obra podría ser en el 2021 para concluir en el 2022.  

 

Abren a firmas foráneas primera licitación para el Tren M aya – El Economista  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó el viernes pasado la primera convocatoria para la licitación de carácter 

internacional (en las prebases había planteado un concurso nacional) para elaborar el proyecto ejecutivo, suministro de mater iales y 

construcción de plataforma y vía del primer tramo del Tren Maya, Palenque-Escárcega, en la cual se precisa que para el presente año se 

cuenta con recursos presupuestales por 4,699.9 millones de pesos.  

Debido a que los trabajos deberán estar concluidos en un plazo no mayor a 28 meses, se informó a los interesados que “la suficiencia 

presupuestal para los ejercicios fiscales 2021 y 2022 estará sujeta a la autorización presupuestaria de la Secretaría de Haci enda y Crédito 

Público en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsab ilidad Hacendaria y 148 de su reglamento”. (M ilenio 

Diario, La Razón) 

 

Llegada de turistas extranjeros creció apenas 2% en 2019 – El Economista  

El flujo de turistas internacionales durante el 2019 incrementó 2% en comparación con el registrado en 2018. 

Con motivos de viaje vacacional, recreativo o laboral entraron al país 23 millones 756,957 extranjeros 

mientras que el año pasado las llegadas alcanzaron un nivel de 23 millones 306,689 personas. 

La mejor época para el sector turístico fueron las vacaciones de diciembre, sólo en este mes se recibieron 2 

millones 715,184 turistas de internación, de acuerdo con cifras de la Encuesta de Viajeros Internacionales 

del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Enseguida se encontraron los periodos 

vacacionales Semana Santa (marzo) y de verano (julio) con un flujo de turismo de 2 millones 359,787 y 2 millones 163,383 turi stas 

respectivamente. 

 

Concanaco-Servytur estima derrama económica de 22,804 millones de pesos por el Día de San Valentín – 

El Economista  

El comercio establecido espera ventas por 22,804 millones de pesos por el Día del Amor y la Amistad, que 

representaría un incremento de 3.2% respecto al 2019, informó la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

Al ubicarse el 14 de febrero en viernes, los comerciantes prevén que se adelanten las compras y durante el 

fin de semana se mantenga la actividad en las tiendas y los restaurantes.  El presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, explicó que 

esta celebración incentiva algunos giros comerciales que tienen gran demanda en este día.  

 

Eliminación de puentes, otro golpe al turismo estatal: Araiza López – El Economista  

La propuesta de eliminar los fines de semana largos (puentes vacacionales) “sería otro atentado al sector 

turístico del país y a las entidades federativas”, luego de que el año pasado el turismo ya se viera 

afectado por la eliminación del Consejo de Promoción Turística de M éx ico (CPTM ) y el recorte 

presupuestal a los Pueblos M ágicos, aseguró el titular de la Secretaría de T urismo, Economía y 

Sustentabilidad de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza López.  

“Por supuesto es otro atentado al sector, nosotros nos mantenemos en contra; 80% de la actividad turística 

está vinculada al turismo nacional”, aseguró el secretario en entrevista con El Economista. 

 

Defiende la Asetur fines de semana largos – La Jornada 

La Unión de Secretarios de Turismo de M éx ico (Asetur) buscará crear un frente junto con el Legislativo para evitar la derogación de los 

fines de semana largos, como propuso el mandatario Andrés M anuel López Obrador la semana pasada.  

El presidente de la Asetur, Luis Humberto Araiza López, dijo que contactará a Luis Alegre, quien preside la Comisi ón de Turismo en la 

Cámara de Diputados, para evitar el avance de esa propuesta. Aseguró que hoy el secretario de Turismo, M iguel Torruco M arqués , se 

reunirá con López Obrador y con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para abordar el tem a. 
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Fonatur recibe 493 preguntas sobre prebases por Tren M aya – La Jornada 

Empresas constructoras emitieron 493 comentarios y preguntas a las prebases de la licitación pública nacional para elaborar el proyecto 

ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tramo 1 del Tren M aya (226 kilómetros de vía férre a, entre 

Palenque y Escárcega). 

Entre las 19 compañías que enviaron sus comentarios legales y técnicas están M ota Engil M éx ico, ICA Constructora, Sacyr Construcción 

M éx ico, Impulsora de Desarrollo Integral y Saimex icana. 

 

Eliminación de fines largos tendría un impacto negativo: Guillermo Yasutake – El Heraldo de M éx ico 

Ante la propuesta del presidente de la república Andrés M anuel López Obrador de eliminar los fines de 

semana largo, más de un secretario de turismo estatal e incluso M iguel Torruco M arqués, secretario 

federal han manifestado su descontento con esta medida y han pedido al mandatario que rectifique.  

En entrevista con M ario M aldonado en Bitácora de negocios para El Heraldo Radio, el director de 

nuevos negocios de Grupo Presidente, Guillermo Yasutake, señaló que de aplicarse la medida se 

tendría un impacto negativo no solo en el sector turismo, pues servicios, transportes y otros sectores se 

verían muy afectadas. 

 

Eliminación de puentes solo fue un comentario del presidente, no hemos recibido ninguna propuesta: 

Luis Alegre – El Heraldo de M éx ico 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, diputado de morena, 

presidente de la comisión de turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre, informó que como 

presidente de la comisión de turismo no ha recibido ninguna propuesta por parte del ejecutivo, por lo 

que indicó que de momento solo se trata de un comentario de Andrés M anuel López Obrador.  

Así mismo el diputado Luis Alegre señaló que la industria turística calcula un estimado de 4 mil millones 

de pesos en pérdidas por cada puente eliminado, lo que sumaria un total de 12 millones de pesos si la 

medida se propusiera y entrará en vigor. 

 

UK advierte a sus viajeros – El Heraldo de M éx ico  

La violencia relacionada al narcotráfico obligó a Reino Unido a alertar a sus ciudadanos que viajarán o 

se encuentran en M éx ico. A través de un documento de las autoridades inglesas se precisa que la 

violencia ha aumentado en los últimos años y se concentra en 16 estados del norte y sur de M éx ico, 

además alerta a sus ciudadanos para evitar que sean objeto de estafas.  

“Se debe tener cuidado con los desconocidos que se acerquen o contacten por teléfono para 

solicitarle información personal o ayuda financiera. Si se le pide a usted, familiares o amigos que 

transfieran dinero a M éx ico, asegúrese de que no sea parte de una estafa”, precisa la alerta.  

 

Abre Grand Fiesta Americana Oaxaca - Expreso 

Posadas, la operadora hotelera líder en M éx ico, abre las puertas de Grand Fiesta Americana Oaxaca y 

de su exclusivo restaurante ‘La Distral’, en uno de los destinos más visitados del mundo en 2019. 

Oaxaca es también una de las cinco mejores ciudades a visitar, según el ranking de ‘The 2019 World’s 

Best Cities’, que publica la revista Travel & Leisure; la mágica ciudad de Oaxaca.      

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Preocupa a Bolsa M ex icana de Valores estancamiento económico – El Heraldo de M éx ico  

Si no hay crecimiento económico, las inversiones no van a llegar al país y el mercado de valores no va a 

expandirse, aseguró José-Oriol Bosch Par, director general de la Bolsa M ex icana de Valores (BM V).  

El crecimiento debería empezar a ver la inversión, debería haber un may or grado de confianza y certidumbre 

para que se realicen inversiones, haya empleo y consumo”, destacó el directivo.  

 

 

Coronavirus afectará relaciones comerciales entre M éx ico y China – El Heraldo de M éx ico  

Las relaciones comerciales entre M éx ico y China se verán afectadas por el coronavirus, así lo aseguró Jorge 

M orones, vicepresidente del Capítulo Occidente de la Cámara de Comercio y Tecnología.  

Los asiáticos dotan a la administración federal de componentes, insumos y maquinaria, lo cual representará un 

retroceso a mediano plazo, explicó el experto en entrevista con M ario M aldonado.  
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Fondo de Estabilización debe usarse ante emergencias, no por baja recaudación – El Heraldo de M éxico  

Engge Chavarría, columnista de El Heraldo de M éxico, aseguró que es preocupante el uso del Fondo de 

Estabilización de Ingresos Presupuestarios, una bolsa destinada a las emergencias fiscales.  

Pagaron la nómina. Indicó que esta acción se hizo para poder cumplir con las nóminas del gobierno, 

situación que no podía ser llevada a cabo debido a un mal manejo presupuestario.  En entrevista con 

M ario M aldonado, aseguró que el crecimiento económico que se propuso la administración federal no 

tiene un panorama alentador. 

 

Instituto M ex icano de Ejecutivos de Finanzas pide IVA de 16% en todo – El Heraldo de M éx ico  

Reducir el ISR corporativo, homologar el IVA en 16 por ciento, integrar un Comité Fiscal Independiente 

(CFI) y crear el Sistema Nacional de Pensiones, son algunas de las propuestas que el Instituto M ex icano de 

Ejecutivos de Finanzas (IM EF) plantea para detonar la inversión y el crecimiento económico.  

Hoy, el presidente del Instituto, Ángel García-Lascurain, va a presentar el documento “Propuesta IM EF 

2020: recuperación de la inversión y el crecimiento económico con enfoque social”, en el cual traza 

iniciativas sobre estímulos fiscales, inversión en infraestructura y energía, combate a la corrupción, 

pensiones y sector turístico, entre otros temas. 

 

Bukele irrumpe con militares en el Congreso salvadoreño – La Crónica de Hoy  

Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente 

de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió ayer en el Congreso salvadoreño para ex igir a los diputados la 

aprobación de un polémico préstamo de 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad 

contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular si no se sale con la suya.  

A primeras horas de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por mili tares y policías, 

fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa a donde llegaron miles de personas coreando 

“¡Insurrección, insurrección, insurrección!”. 

 

POLÍTICA 
 

La austeridad le llega al PRI – El Heraldo de M éx ico  

El PRI carece de recursos suficientes para seguir manteniendo su sede central, un complejo de una 

manzana ubicado sobre Insurgentes, una de las avenidas principales de la Ciudad de M éx ico; por ello, 

pretende recortar 33% de su presupuesto para nómina, agua, luz, viáticos, entre otras cosas.  

Su gasto en nómina pasa de 389 millones de pesos, a 270 millones; las erogaciones en pago de luz, agua 

y mantenimiento de esa sede, de 276.7 millones, a 226 millones de pesos.  

 

 

El Senado ex ige cuentas a las Universidades para el Bienestar – La Crónica de Hoy  

Por segundo año consecutivo, las universidades para el Bienestar Benito Juárez que son unaode los 

compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador para  brindar educación superior gratuita y 

sin exámenes de admisión, tienen asignado un presupuesto de mil millones de pesos para este 2020, 

pero nadie tiene información concreta sobre la ubicación exacta  y las condiciones físicas de sus  

instalaciones, es más ni siquiera se sabe si ya están en funcionamiento la totalidad de sus 100 planteles 

proyectados. 

Incluso hay algunos senadores que advierten el riesgo de que esas universidades repliquen el modelo 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de M éx ico (UACM )  que fracasó según varios estudios que dan cuenta de su bajo nivel 

educativo y el de sus egresados.. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Evo M orales viaja a Cuba por tratamiento médico – El Financiero  

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, abandonó Buenos Aires este lunes y viajó a Cuba para someterse a un 

tratamiento médico. 

La información fue confirmada por el presidente argentino Alberto Fernández, quien le otorgó a M orales la 

condición de refugiado político a mediados de diciembre, luego que el dirigente boliviano dejara el poder 

en medio de una revuelta civil. 
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Chile y Perú, países de AL más expuestos al impacto económico por coronavirus – El Economista  

M ientras el coronavirus sigue avanzando en China y amenaza a la economía del gigante asiático, el 

piso se mueve en América Latina. Un reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist revela que 

los países más expuestos, incluso más que países emergentes en Asia, son Chile y Perú.  

La región ve con preocupación como el principal demandante de sus commodities tiene a las 

exportaciones sufriendo, destacando sobre todo el cobre y el petróleo, refirió The Economist.  “Si la 

experiencia pasada es una guía, esto se transmitirá rápidamente a América Latina y, en particular, a los 

grandes exportadores de productos básicos de América del Sur.  

 

Coronavirus suma 908 muertos en China; hay más de 40 mil contagios – El Heraldo de M éx ico 

La Comisión Nacional de Salud de China elevó el número de muertos por el coronavirus causante de la 

neumonía de Wuhan a 908 entre los 40 mil 171 contagiados diagnosticados en el país asiático.  

Según la fuente, hasta la pasada medianoche local (16:00 GMT del domingo), se habían registrado seis 

mil 484 casos graves, al tiempo que destacó que tres mil 281 personas habían sido dadas de alta tras 

superar la enfermedad. 

 

Finalizan comicios en Irlanda con voto dividido – El Heraldo de M éx ico  

Irlanda comenzó ayer el escrutinio de las elecciones legislativas celebradas la víspera, cuyo resultado se 

anuncia muy reñido para el primer ministro saliente Leo Varadkar, amenazado por el crecimiento del 

partido republicano Sinn Féin. 

Una encuesta a pie de urna indica que el partido de centro derecha del jefe de gobierno Leo 

Varadkar, el Fine Gael, encabezaría el resultado con 22.4%, por delante del partido republicano Sinn 

Féin (22.3%) y el partido de centro-derecha, Fianna Fail (22.2%). 

 

La francesa Covéa, en pláticas para comprar PartnerRe por 9 mil mdd – M ilenio Diario  

La compañía francesa Covéa está en conversaciones exclusivas para comprar PartnerRe, la aseguradora 

de Bermudas controlada por la multimillonaria familia italiana Agnelli, en un acuerdo totalmente en 

efectivo que se prevé en 9 mil millones de dólares, dijeron personas cercanas a las discusiones. 

Un acuerdo marcaría el último ejemplo de consolidación en el sector y el regreso a las actividades de 

negociación de Covéa, que ha buscado una adquisición en la industria de reaseguros durante los últimos 

dos años. 
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