
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuestan 'arbolitos' igual que la vacuna 

El Gobierno invertirá 28,929 mdp en 'Sembrando Vida' 

durante 2021, lo equivalente al 90% de los recursos para las 

vacunas contra Covid-19. 

 

 

Candidaturas enfrentan a morenistas; llevan pelea al TEPJF 

Inconformes con la definición de abanderados para 

gubernaturas y diputaciones federales judicializan el proceso 

interno 

 

 

ONU: nacionalismo de vacunas, injusto y contraproducente 

Países parecen buscar el mayor número de dosis, apunta 

Guterres. Hungría critica el enfoque de la UE sobre la compra 

de biológicos. Prevé Londres confinamientos más estrictos 

frente a contagios. Llega México a un millón 448 mil 755 casos 

confirmados: Ssa. 
 

 

Pandemia ha eliminado 646 mil empleos formales 

Se trata de la mayor cifra de bajas en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social desde la crisis de 1995 conocida como el 

'error de diciembre'. 

 

 

Covid-19 dejó 647,000 bajas en el empleo formal en 2020 
El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al outsourcing 

de la pérdida de plazas laborales, que fue de más del doble de 

lo que pronosticó a mediados de diciembre; es la peor crisis 

laboral desde 1995, aunque se quedó lejos de esta en magnitud. 

 

 

Crece 44% enfermos intubados por covid 

Durante las últimas dos semanas en la Ciudad de México 

aumentó la cifra de pacientes que requieren apoyo artificial 

para poder respirar 

 

 

Audio escándalo de Trump: Amenaza al secretario de Estado 

de Georgia para que le “busque” votos y le declare ganador 
Trump ha presentado decenas de demandas fallidas para 

cuestionar sin pruebas el resultado en varios estados clave donde 

ganó Biden, y también ha presionado a funcionarios estatales, 

incluidos los de Georgia, para que manipularan lo votado por los 

estadunidenses  

 

  

https://www.reforma.com/cuestan-arbolitos-igual-que-la-vacuna/ar2099326?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/candidaturas-enfrentan-a-morenistas-llevan-pelea-al-tepjf/1425217
https://www.jornada.com.mx/2021/01/04/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pandemia-borra-646-mil-empleos-formales-en-2020
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dejo-647000-bajas-en-el-empleo-formal-en-2020-20210103-0064.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/4/crece-44-enfermos-intubados-por-covid-241075.html
http://www.cronica.com.mx/notas-audio_escandalo_de_trump__amenaza_al_secretario_de_estado_de_georgia_para_que_le____busque____votos_y_le_declare_ganador-1173811-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-audio_escandalo_de_trump__amenaza_al_secretario_de_estado_de_georgia_para_que_le____busque____votos_y_le_declare_ganador-1173811-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Estos son los 3 destinos que encabezan la recuperación del turismo en México – El Financiero 

El turismo enfrentó este año la peor crisis en su historia con cancelaciones de vuelos, ocupaciones limitadas y hoteles semivacíos que 

formaron parte de la ‘nueva normalidad’ de la ‘industria sin chimeneas’ que esperan que retome niveles previos a la pandemia hasta el 

2023. 

 

Sin embargo, aún con el rebrote del SARS-CoV-2 en algunas localidades turísticas como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos, 

las actividades mostraron un avance frente a los peores meses de la pandemia, pese a que aún se encuentran lejos de los niveles del 2019. 

 

México participará en tres ferias turísticas internacionales en 2021 – El Economista 

La Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, volvió a contratar por asignación directa a Creatividad y Espectáculos (CREA), filial 

de CIE, para que ofrezca el servicio de representación comercial internacional de la marca MÉXICO, mediante el pago de derechos de 

piso, en tres ferias durante el 2021. 

 

El pago convenido por las partes es de ocho millones 117,503 pesos e involucra la presencia de un pabellón mexicano en FITUR (Madrid, 

España), ANATO (Bogotá, Colombia) y IBTM World (Barcelona, España). 

 

México, menos afectado que otras potencias turísticas: Sectur – La Jornada 

La elaboración e implementación de protocolos sanitarios y una política de cielos abiertos contribuyeron para que México resultara menos 

afectado que otras potencias turísticas, aseguró este miércoles Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Dio a conocer que en el grupo de las diez naciones que reciben más turistas internacionales, México resultó el menos afectado, con una 

baja de 44.3 por ciento; en tanto que China cayó 84 por ciento, Tailandia 79.4, España 76.1, Estados Unidos 72.3, Turquía 72.2, Francia 71.9, 

Alemania 63, Reino Unidos 60.5 e Italia 57.3 por ciento. 

 

Turismo cultural en México cayó 70.4% de enero a octubre – Milenio Diario 

La pandemia continúa afectando al turismo en México, ya que de enero a octubre de 2020 se registró una llegada total de 6 millones 681 

mil visitantes a zonas arqueológicas y museos del país, con lo cual se dio un descenso anual 70.4 por ciento. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el mismo periodo de 2019 el arribo de viajeros fue de 22 millones 644 mil. El 

presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, comentó que este descenso se debe 

claramente a la pandemia por coronavirus y las restricciones a la movilidad que se han establecido. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estos-son-los-3-destinos-que-encabezan-la-recuperacion-del-turismo-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-participara-en-tres-ferias-turisticas-internacionales-en-2021-20201230-0122.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/economia/mexico-menos-afectado-que-otras-potencias-turisticas-sectur/
https://www.milenio.com/negocios/turismo-cultural-mexico-cayo-70-4-enero-octubre


 

 
 

Fonatur realiza estudio de vocación para estaciones de Tren Maya – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que se encuentra realizando un estudio para identificar la vocación de los 

territorios que estarán en los alrededores de las estaciones del Tren Maya e identificar qué tipo de servicios se deberán tener. 

 

En entrevista con MILENIO, la directora de desarrollo urbano del Tren Maya, Carina Arvizu, comentó que de esta forma se conocerá qué 

negocios e infraestructura deberá edificarse en las 30 estaciones del proyecto ferroviario. 

 

Ven en EZLN un riesgo para el tren – El Heraldo de México 

El Gobierno de México ve al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Comité Nacional Indígena (CNI) como factores de riesgo 

para el desarrollo y construcción del Tren Maya en el sureste del país. 

 

Por ello, Fonatur tiene vigente un proceso de contratación de una consultoría en seguridad, investigación e inteligencia para desarrollar los 

protocolos de actuación, prevención y mitigación de incidentes en la construcción del Tren Maya. 

 

Destinos que lideran la recuperación turística en México – Real Estate Market & Lifestyle 

El año que pasa ha sido catalogado por expertos en sector como uno de los peores en la historia, luego de que los aforos limitados, 

cancelaciones de vuelos, mascarillas y testeos en los aeropuertos formaran parte de la ‘nueva normalidad’. 

 

De acuerdo con varios análisis elaborados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET), México está lejos de alcanzar niveles previos a la pandemia de Covid-19 y la recuperación respecto al ingreso de viajeros 

internacionales podría no ocurrir sino hasta 2023. 

 

¿Quiénes son los más afectados por la crisis turística? – Real Estate Market & Lifestyle 

De acuerdo con especialistas, el COVID-19 no solo ha derrumbado los cimientos económicos de la industria turística al generar pérdidas 

por arriba del billón de pesos, sino que causó una crisis social al generar un grave desempleo entre mujeres y jóvenes, la principal fuerza 

laboral de las empresas turísticas.  

 

Según las proyecciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a escala mundial el número de turistas puede disminuir entre 58 y 

78%, lo que pone en peligro más de 100 millones de puestos de trabajo directos del sector, muchos en Micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes). 

 

Presenta Sectur tres posibles escenarios para el sector en 2021 – Centro Urbano 

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), presentó tres posibles escenarios para el turismo 

nacional en 2021: Optimista, Conservador y Pesimista. Esto a partir del monitoreo de 70 destinos del país. 

 

Dichos escenarios se darán de acuerdo a la evolución de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 el próximo año; sin embargo, 

aun en el peor de los casos, el titular de la Sectur destacó que la tendencia será positiva con respecto a lo registrado en el 2020. 

 

Cae turismo por covid en México casi 60%: Sectur – La Silla Rota 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que la cifra de la caída del turismo en México entre enero y noviembre de 2020 fue 

de 59.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019. 

 

A través de su cuenta de Twitter, Torruco explicó que en total arribaron 6 millones 964 mil turistas internacionales por vía aérea en los primeros 

once meses del año. 

 

Cierra Acapulco el primer domingo del año con 48.8% de ocupación hotelera – La Jornada Guerrero  

El puerto de Acapulco inició el año con el pie derecho y este primer domingo del 2021 registró una ocupación hotelera general de 48.8 

por ciento, recibiendo a 193 mil turistas desde el arranque de la temporada vacacional hasta este fin de semana. 

 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), José Luis Basilio Talavera, destacó que durante este domingo la zona Diamante de Acapulco 

obtuvo 54.1 unidades porcentuales, la zona Dorada registró 49 por ciento y la zona Tradicional alcanzó 29.4 por ciento; la ocupación 

condominal en la zona Diamante reportó 69 por ciento, la zona Dorada 61 puntos porcentuales y 24 por ciento en lo que corresponde a 

tiempos compartidos. 

 

El turismo está listo para recuperarse en 2021 – Noroeste 

El 2021 será un año de grandes retos y oportunidades para el sector turístico, que se encuentra listo para el proceso de reactivación y 

recuperación de esta actividad, que es un importante motor de la economía nacional, afirmó Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario 

de Turismo de Oaxaca, y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR). 

 

“Hoy más que nunca, debemos mantenernos unidos y trabajar en equipo para superar la adversidad, el 2021 será un año de grandes retos, 

pero también de enormes oportunidades para situar nuevamente al turismo como una de las actividades primordiales para el desarrollo 

económico de nuestro país”, indicó. 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/fonatur-realiza-estudio-vocacion-estaciones-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/3/ven-en-ezln-un-riesgo-para-el-tren-240897.html
http://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/31538-destinos-que-lideran-la-recuperacion-turistica-en-mexico
http://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/31512-quienes-son-los-mas-afectados-por-la-crisis-turistica
https://centrourbano.com/2020/12/29/sectur-escenarios-sector-2021/
https://lasillarota.com/dinero/cae-turismo-por-covid-en-mexico-casi-60-sectur/470317
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/14154-cierra-acapulco-el-primer-domingo-del-ano-con-48-8-de-ocupacion-hotelera
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/el-turismo-esta-listo-para-recuperarse-en-2021-1218696


 

 
 

Confía la Asetur en la recuperación turística en México – Palco Quintanarroense 

El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Juan Carlos Rivera Castellanos, confió en signos de 

recuperación en el sector, pese a la devastadora situación por la pandemia del coronavirus. Al respecto, dijo que trabaja en tres ejes 

estratégicos: reactivación, bioseguridad y promoción de los destinos.  

 

El turismo nacional enfrentó en 2020 el mayor reto de su historia por los efectos de la contingencia de la COVID-19, y con unidad y 

responsabilidad saldrá adelante, afirmó el también secretario de Turismo de Oaxaca.  

 

Vacacionistas de tiempos compartidos visitan el destino durante reactivación económica – Palco Quintanarroense 

El turista de tiempos compartidos es muy diferente al paseante tradicional y se caracteriza por sus frecuentes visitas a este destino turístico, 

afirmó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvac), Miriam Cortez Franco.  

 

En ese sentido, aseguro que los vacacionistas que han estado regresando al destino dentro de la reactivación económica y en el presente 

periodo son los que adquirieron sus membresías hace 30 años. Otros visitantes que también han regresado al Caribe Mexicano son los 

habían pagado sus vacaciones antes o durante la pandemia y, una vez restablecida la actividad turística, reprogramaron sus viajes para 

el fin año o los primeros meses del 2021, aseveró.  

 

Líder hotelero, pesimista ante temporada alta en el Caribe Mexicano – Palco Quintanarroense 

El presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Abelardo Vara Rivera, dijo que la hotelería 

organizada ve con pesimismo el panorama para lo que resta de la temporada alta de enero a marzo tras un relativo buen cierre de año.  

 

En opinión del ejecutivo, las reservaciones están muy por debajo de los porcentajes de ocupación, pese a los “números alegres” que el 

Gobierno siempre pretende ofrecer.  El hotelero estimó que el Caribe mexicano cerró 2020 con promedio anual de ocupación de entre 35 

y 40 por ciento, pero con cuatro meses cerrados prácticamente por la pandemia.  

 

El 2021 será un año de retos para el turismo: Asetur – El Sol de Tampico 

El 2021 será un año de grandes retos y oportunidades para el sector turístico que se encuentra listo para el proceso de reactivación y 

recuperación de esta actividad, que es un importante motor de la economía nacional, afirmó Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente 

de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

 

“Hoy más que nunca, debemos mantenernos unidos y trabajar en equipo para superar la adversidad, el 2021 será un año de grandes retos, 

pero también de enormes oportunidades para situar nuevamente al turismo como una de las actividades primordiales para el desarrollo 

económico de nuestro país”, indicó. 

 

Acotur se pronuncia a favor del cobro de 10 dólares a turistas que ingresen a QR – Noticaribe  

A diferencia de hoteleros y clubes vacacionales, que abiertamente se manifestaron contra el cobro de 10 dólares a los turistas extranjeros 

que ingresen al Estado, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos de Quintana Roo (Acotur) se pronunció a favor. 

 

El presidente de Acotur, Alberto Solís Martínez, manifestó que desde su punto de vista ese impuesto no le pega a la pequeña y mediana 

empresa, pero también reconoció que al final del día se debe tener mucho cuidado y análisis de cómo es que se le estará planteando a 

los visitantes. 

 

Tren Maya: Acusan a sindicato de no cumplir con pagos a trabajadores – Por Esto 

En los Tramos 2 (Escárcega-Calkiní) y 3 (Calkiní-Izamal) del Tren Maya no se registran problemas en el pago de salarios y prestaciones a 

trabajadores y transportistas, no así en los tramos 1 (Palenque-Escárcega) y 4 (Izamal-Cancún), donde la Confederación Autónoma de 

Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no quiere hacer los pagos de acuerdos a las tarifas de los convenios rmados y existen 

adeudos hasta por 8 millones de pesos. 

 

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC), Wilgen Hernández Cherrez y de la Unión de Ejidos Autónomos 

Indígenas, Filiberto Cu Chan exponen el cierre del año de los trabajadores que laboran en el proyecto ferroviario del Gobierno Federal. 

 

Las 10 noticias turísticas que marcaron el 2020 en México – Reportur  

Si bien este 2020 pintaba a principio de año para ser un gran año para la industria turística del país y sus protagonistas, el panorama se 

oscureció por completo a mediados del mes de marzo, cuando se presentó la pandemia que cambiaría el rumbo del sector en México y 

en el mundo. 

 

En REPORTUR.mx quisimos hacer una recopilación de esas noticias que marcaron ese rumbo en este año por demás atípico. 

 

Hunden tarifa media hoteles de CDMX el 67% y de Cancún el 36% – Reportur 

Los hoteles de Ciudad de México hundieron su tarifa media durante 2020 un 67.6 por ciento de media, de acuerdo a varios reportes oficiales, 

mientras los Mérida desplomaron sus precios un 38.5 por ciento, y los de Cancún un 36.1 por ciento. Las rebajas medias de tarifa en 

Guadalajara fueron el pasado año del 34.8 por ciento, mientras en Puerto Vallarta los descensos de precios hoteleros quedaron en el 26.7 

por ciento, según la información de organismos como Sectur, Datatur o Kayak. En Puerto Vallarta en noviembre, la llegada de turistas fue 

28.8 por ciento menor a la registrada en 2019. 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/confia-la-asetur-en-la-recuperacion-turistica-en-mexico/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/vacacionistas-de-tiempos-compartidos-visitan-el-destino-durante-reactivacion-economica/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/lider-hotelero-pesimista-ante-temporada-alta-en-el-caribe-mexicano/
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/el-2021-sera-un-ano-de-retos-para-el-turismo-asetur-6182388.html
https://noticaribe.com.mx/2020/12/28/acotur-se-pronuncia-a-favor-del-cobro-de-10-dolares-a-turistas-que-ingresen-a-qr/
https://www.poresto.net/tren-maya/2021/1/3/tren-maya-acusan-sindicato-de-no-cumplir-con-pagos-trabajadores-229677.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/31/las-noticias-mas-relevantes-marcaron-rumbo-la-industria-mexico/
https://www.reportur.com/mexico/2021/01/01/hunden-tarifa-media-hoteles-cdmx-67-cancun-36/


 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México emitirá bono en dólares a 50 años buscando mejorar perfil de deuda – El Financiero 

México emitirá un bono en dólares a 50 años, uniéndose así a un grupo de gobiernos latinoamericanos que buscan alargar sus perfiles de 

deuda en un momento en que los costos de los préstamos caen. 

 

La estimación inicial de precio de los bonos mexicanos es de alrededor de 4.15 por ciento, según una persona familiarizada con el asunto, 

que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar sobre el tema. 

 

Exportaciones de México habrían caído 14% en 2020 – El Financiero 

Tras una caída cercana al 50 por ciento en las exportaciones durante abril y mayo, México habría terminado el año con un volumen de 

exportación 13 por ciento inferior al del año anterior, y 14.4 por ciento en términos de valor, debajo del nivel prepandemia, según estimados 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

“Los efectos más severos durante los meses críticos de la pandemia se registraron en México, donde las exportaciones llegaron a caer 

alrededor de 50 por ciento interanual entre abril y mayo", señala el reporte Estimaciones de las Tendencias Comerciales en América Latina 

y el Caribe del BID. 

 

Remesas tienen su mejor noviembre en 2 años: aumentaron 15.6% con todo y pandemia – El Financiero 

El envío de dinero a México por parte de los connacionales registró un aumento de 15.6 por ciento en noviembre del 2020, al totalizar 3 mil 

381 millones de dólares, frente a los 2 mil 925 millones de igual mes de un año antes. 

 

Con este aumento de más de 15 por ciento, las remesas obtuvieron el mejor registro desde 2018, año en el que tuvieron un incremento de 

22.5 por ciento. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en el acumulado al onceavo mes del año pasado las remesas 

crecieron 10.9 por ciento a tasa anual al llegar a los 36 mil 946 millones de dólares, pese a la crisis por coronavirus que se vive en todo el 

mundo. 

 

Por Covid-19, 30% de firmas manufactureras hicieron despidos: Canacintra – El Economista 

A raíz de la pandemia por el Covid-19, más del 30% de las empresas en la industria mexicana recortaron personal, mientras del millón de 

empresas que cerraron, muchas no podrán reintegrarse a los negocios al encontrarse en proceso de liquidación por carecer de capital de 

trabajo, lamentó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

 

La industria mexicana culminó el 2020 con la caída de 18% en la Inversión Fija Bruta, por lo que es momento de que “el gobierno federal 

rectifique y deje de llevar un clima de negocios anti empresarial con el sector privado”, pugnó Juan Manuel Chaparro, presidente de la 

Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra. 

 

Fortaleza del peso desinfla remanentes del Banxico para el gobierno – El Economista 

Las ganancias que se vislumbraban para el Banco de México (Banxico) en abril y todavía en septiembre, ligadas a la depreciación 

acumulada que registraba el tipo de cambio, disminuyeron al cierre del 2020 y lo más probable es que no serán suficientes para transferir 

remanentes al gobierno federal. 

 

Con información del Banxico se observa que el dólar estadounidense continuó debilitándose al cierre del año, dando lugar a un tercer mes 

consecutivo de ganancias para el peso mexicano, lo que dejó la cotización en 19.95 unidades por dólar en la última jornada del 2020. 

 

Casi 2 millones de personas se sumaron al desempleo en 11 meses – La Jornada 

El confinamiento sofocó el empleo en México durante la mayor parte del año pasado y causó el desempleo de un millón 910 mil personas 

a cifras de noviembre, respecto de enero de 2020, muestran datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 

 

Las afectaciones al empleo no han sido homogéneas, frente a un sector agropecuario en el cual hay más trabajadores que a inicios de 

año, el empleo en los servicios colapsó. Destacan los grandes negocios por los recortes en la fuerza de trabajo. Y hay 3 millones 674 mil 

personas que dejaron de trabajar y buscar empleo, ya sea porque no creen encontrarlo o porque consideran que su salud se vio afectada 

para laborar. 

 

Extranjeros vuelven a comprar activos financieros del país – La Jornada 

Los depósitos de extranjeros en bancos mexicanos y en deuda pública aumentaron 9 por ciento, lo que fue el monto más alto en nueve 

meses de 2020, según informes del Banco de México (BdeM). 

 

En el reporte más reciente de Agregados monetarios y actividad financiera, el BdeM informa que en octubre la tenencia en instrumentos 

del sistema financiero mexicano en manos de inversionistas extranjeros –que se integra de depósitos en bancos privados, inversión en fondos 

y compra de deuda pública, entre otros– sumó 2 billones 143 mil millones de pesos, el saldo más bajo desde abril de 2014; de ahí la 

recuperación de 9 por ciento registrada en noviembre. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-emitira-bono-en-dolares-a-50-anos-buscando-mejorar-perfil-de-deuda
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mexico-habrian-caido-14-en-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-tienen-su-mejor-noviembre-en-2-anos-aumentaron-15-6-con-todo-y-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Por-Covid-19-30-de-firmas-manufactureras-hicieron-despidos-Canacintra-20210103-0063.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Fortaleza-del-peso-desinfla-remanentes-del-Banxico-para-el-gobierno-20210103-0070.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/04/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/04/economia/016n1eco


 

 
 

La cuesta de enero se va hasta abril – El Heraldo de México 

La llamada cuesta de enero se va a extender al menos hasta el primer cuatrimestre del año, pues más de 50 por ciento de los mexicanos 

planea gastar menos de lo habitual durante ese tiempo en alimentos y bebidas, así como en productos no esenciales: ropa y electrónicos. 

 

Ante la lenta recuperación en el ingreso de los hogares, 59 por ciento de los consumidores va a destinar menos recursos para comprar 

alimentos y bebidas hasta abril, reveló la consultoría EY-Parthenon. 

 

Negocios buscan subsistir ante la crisis de pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

Durante los primeros meses de la pandemia por COVID-19, muchos negocios buscaron la manera de sobrevivir al cierre de la actividad 

comercial por la cuarentena y una forma fue aprovechar la tecnología.  

 

Israel Jiménez Cruz, productor de plantas de invernadero, ofreció sus productos a través de su página de Facebook desconociendo la 

logística de ventas por internet.  “En la vida había hecho un envío, entré a un tutorial para saber cómo se empaquetaban plantas y me 

funcionó y logramos mandar a distintos estados del país”, señaló. 

 

Detiene inversión por 2 años – El Heraldo de México 

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el conglomerado privado de aeropuertos en el país más grande por número de pasajeros, retrasó 

sus inversiones dos años por los efectos de la pandemia en la economía. 

 

Raúl Revuelta Musalem, director general de GAP, en entrevista con El Heraldo de México, expuso que la pandemia generó una contracción 

en el negocio y las inversiones que habían comprometido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a finales de 2019 se 

vieron afectadas. 

 

POLÍTICA 
 

Política y poca inversión, los riesgos para México este 2021 – El Financiero 

La expectativa "positiva" para México es "limitada" debido a que lo acechan la tónica del gobierno en contra de la iniciativa privada; que 

la inversión productiva siga deprimida; que el Congreso esté aún más cargado hacia el partido de Morena; y que el programa de 

vacunación del coronavirus tome más tiempo, apuntaron inversionistas. 

 

“El Gobierno ha creado un discurso que pareciera que está en contra de la iniciativa privada y de las inversiones; tiene que cambiar ese 

discurso que propicie que los empresarios inviertan en México”, dijo Jacobo Rodríguez, director de análisis en BWCapital. Para Luis Gonzalí, 

codirector de Inversiones de Franklin Templeton México, es necesario un esfuerzo conjunto de ambos (público y privados) de lo contrario 

es altamente probable que la inversión siga deprimida ante la falta de certidumbre por parte del gobierno. 

 

El regreso a las escuelas en la SEP será seguro y prudente: Moctezuma – La Jornada 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un regreso a las aulas seguro y prudente, sin titubeos ni riesgos, y que brinde certeza en 

lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países, ante un virus impredecible, aseguró el secretario Esteban 

Moctezuma Barragán. 

 

Al conocer los resultados de evaluación de la Encuesta sobre Aprende en casa II, al cumplirse la mitad del ciclo escolar 2020-2021, el 

funcionario federal señaló también que en la nueva escuela mexicana las decisiones que se toman son producto de los acuerdos entre 

autoridades, docentes y agentes educativos, por lo que las imposiciones y las ocurrencias no caben en el ejercicio horizontal de la 

educación pública. 

 

Reviven viejo plan para emitir una cédula de identidad con diversas bases de datos – La Jornada 

El gobierno federal retomó el plan para dotar de una cédula de identidad a los mexicanos, en un proyecto sustentado en las nuevas 

tecnologías. La finalidad es conjuntar las bases de datos existentes y captar los datos biométricos en una plataforma única y de 

actualización permanente. 

 

La alternativa para llevar a cabo este proyecto, acariciado por cada gobierno desde hace casi un siglo, incluye un posible préstamo del 

Banco Mundial, aunque se negocian las condiciones porque la política de la administración actual es no endeudarse, indicaron 

funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG). 

 

Habrá más recortes al gasto y lujos del gobierno, confirma AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que nuevamente se revisará el gasto del gobierno y sugirió que también haya una 

reducción en el gasto electoral.  

 

Este año, dijo el mandatario, debe estar destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, es decir, no a la corrupción 

y no a los lujos en el gobierno. En la primera "mañanera" de 2021, explicó que en el caso del gobierno se hará esta revisión del gasto sin 

afectar a los trabajadores al servicio del Estado. 
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INTERNACIONALES 
 

Reino Unido, primer país en aplicar la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca – El Financiero 

Reino Unido dio otro gran paso este lunes en el combate al COVID-19 al aplicar las primeras inyecciones en el mundo de la vacuna 

desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, fortaleciendo así su programa de inoculación. 

 

Brian Pinker, paciente de diálisis de 82 años, se convirtió en la primera persona en ser inoculada por la jefa de enfermeras en el hospital de 

la Universidad de Oxford. Pinker dijo sentirse muy complacido de ser vacunado, y señaló que “ahora realmente puedo anticipar celebrar 

mi 48vo aniversario de bodas con mi esposa Shirley posteriormente este año”. 

 

Trump presiona a alto funcionario para revertir resultado en Georgia – La Jornada 

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una larga llamada telefónica con el secretario de Estado de Georgia, 

Brad Raffensperger, en la que lo presionó con la finalidad de buscar los votos que se requieren para dar la vuelta al resultado local de las 

elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que ganó el demócrata Joe Biden, reveló ayer el diario Washington Post. 

 

Como preludio, el nuevo Congreso de Estados Unidos asumió sus funciones ayer, y la Cámara de Representantes religió a la estratega 

demócrata Nancy Pelosi como presidenta. 

 

Nominan a Assange, Manning y Snowden al Nobel de la Paz 2021 – La Jornada 

Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue nominado ayer al Premio Nobel de la Paz edición 2021, por Mairead Maguire, ganadora del 

reconocido galardón por su contribución al cese de la violencia en Irlanda del Norte. 

 

Un tribunal británico decidirá hoy si extradita a Estados Unidos al australiano, acusado de espionaje por difundir documentos confidenciales 

de las guerras de Irak, Afganistán y cables diplomáticos de Washington. 

 

OMS lanza nuevas recomendaciones para el uso correcto del CUBREBOCAS – El Heraldo de México 

En más de una ocasión ha quedado demostrado que el uso del cubrebocas ayuda a evitar en gran medida el contagio de Covid-19, 

además sirve para que las personas infectadas con el virus lo propaguen.  La importante de este elemento ha sido destacado por la misma 

Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que constantemente hace un llamado a la población para que se le dé un uso correcto y 

de esta forma se combata de manera las eficiente al Covid-19. 

 

Entre las nuevas recomendaciones del uso de las mascarillas, la OMS resalta las caretas únicamente otorgan protección ocular, pero su 

diseño debe abarcar los lados de la cara y debajo del mentón. Pero señala que el visor es una herramienta adicional al cubrebocas. 
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