
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dejarán deudas por 238 mil mdp 

Con elecciones en puerta, 15 gobernadores del País dejarán 

a sucesores más de 238 mmdp en deudas con banca 

comercial y emisiones bursátiles. 

 

 

Morena pide luchar por 4T, no por cargos; Delgado llama a 

la unidad 

Ante la ola de impugnaciones a las precandidaturas, el 

dirigente del partido invitó a dejar la judicialización atrás y 

aseguró que los inconformes se quejan porque no resultaron 

favorecidos 
 

 

Alcanzan récord remesas de enero a noviembre de 2020 

Todavía falta contabilizar los envíos de diciembre pasado. El 

monto representa 10.9 por ciento más recursos. El Banco 

Mundial preveía que esos ingresos caerían 24%. En este 

sexenio van 76 mil 375 mdd, 6.6% el valor de la economía 

nacional 
 

 

Apuntan remesas a 40 mil mdd en 2020 

Los envíos de los connacionales desde el exterior alcanzaron 

un monto histórico de enero a noviembre de 2020, y de 

acuerdo con expertos, esto se explica por un mayor empleo 

para los inmigrantes mexicanos, entre otros factores. 
 

 

En refinación, el 2020 pinta como el peor año en 3 décadas 

para Pemex 
En los primeros 11 meses del año pasado la extracción de aceite y 

la transformación de petróleo están 0.5% y 10.2% por debajo, 

respectivamente, de las últimas metas de la empresa estatal, ya 

ajustadas tras los efectos de la pandemia por Covid-19. 
 

 

Con 20% de vacunación se reduciría 80% la mortalidad: 

López-Gatell 

El subsecretario de Salud indicó que por eso uno de los 

objetivos del plan de vacunación es conseguir ese 

porcentaje 
 

 

Elección de candidatos a gubernaturas fractura a Morena 

En San Luis Potosí, seis aspirantes varones acusaron al 

dirigente nacional de Morena, Mario Delgado (imagen) de 

discriminación luego de que adelantara que será una mujer 

la candidata a gobernadora de esa entidad 
 

 

  

https://www.reforma.com/dejaran-deudas-por-238-mil-mdp/ar2099981?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-pide-luchar-por-4t-no-por-cargos-delgado-llama-a-la-unidad/1425402
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-pide-luchar-por-4t-no-por-cargos-delgado-llama-a-la-unidad/1425402
https://www.jornada.com.mx/2021/01/05/economia/014n1eco
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/En-refinacion-el-2020-pinta-como-el-peor-ano-en-3-decadas-para-Pemex-20210104-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-refinacion-el-2020-pinta-como-el-peor-ano-en-3-decadas-para-Pemex-20210104-0109.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/5/con-20-de-vacunacion-se-reduciria-80-la-mortalidad-lopez-gatell-241474.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/5/con-20-de-vacunacion-se-reduciria-80-la-mortalidad-lopez-gatell-241474.html
http://www.cronica.com.mx/notas-eleccion_de_candidatos_a_gubernaturas_fractura_a_morena-1173926-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Interval International and Eagle Aruba Resort & Casino Sign Multi-Year Affiliation Renewal – PERSPECTIVE 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the extension of its exclusive affiliation agreement 

with Eagle Aruba Resort & Casino in the Dutch Caribbean. The 362- unit shared ownership property is located a short distance from the 

white sands of the famed Eagle Beach, which is ranked as one of the best beaches in the world. 

“The affiliation with Interval drives value across our business through sales and marketing, lead generation, employee development, and 

owner engagement initiatives,” said Richard Roy, general manager of the resort. “We have developed a strong relationship with Interval’s 

dedicated industry professionals, and know that we can count on them to support our success for many years to come.” 

“Eagle Aruba’s leadership has overseen an impressive $54 million−plus renovation of the entire property. Every unit, common area, and 

amenity has been upgraded, and this investment will no doubt have a positive impact on the guest experience,” said Neil Kolton, Interval’s 

business development director, Caribbean and Southeast U.S. “We couldn’t be more pleased with Richard and his team’s commitment to 

delivering this exceptional quality product, which in turn reinforces Aruba’s reputation as one of the most desirable travel destinations in 

the Caribbean.” 

 

Mejoran las expectativas de recuperación para la industria turística – El Economista 

Aunque en este 2021 todavía se encuentra latente la pandemia por Covid-19, las expectativas de recuperación para la industria turística 

pintan con mayor optimismo por la llegada de la vacuna, aseguraron autoridades estatales que conforman el Pacto Centro Occidente 

por el Turismo. 

 

En entrevista con El Economista, el secretario de Turismo de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaimán, reconoció que la pandemia provocó que 

el 2020 haya sido uno de los años más difíciles para esta actividad económica, ya que se encuentra vulnerable por dos frentes: la industria 

está catalogada como no esencial y, por ende, si hay mayores brotes y hospitalizaciones por el nuevo coronavirus se le paraliza, y el sector 

ya no contaba con un horizonte certero de expectativas de recuperación para atraer inversiones. 

 

Alista Fonatur construcción de puente vehicular Nichupté en Cancún por 4 mil mdp – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizará la construcción del puente vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo con 

una inversión de 4 mil 675 millones de pesos, con lo cual suma un nuevo proyecto de infraestructura en el país, junto con el Tren Maya. 

 

El Fonatur indicó que el principal objetivo de esta obra es mejorar la movilidad entre el centro urbano de Cancún y la zona hotelera del 

destino, reduciendo “significativamente” los tiempos de viaje, al tener mayores velocidades y una menor distancia de recorrido. 

 

Anuncian turnos dobles y triples para apurar obras del Tren Maya – El Heraldo de México 

El gobierno federal arrancó el año con un nuevo ‘plan de producción de obra’ para el Tren Maya, que consiste en la implementación de 

dos y tres turnos de trabajo, con el fin de “compensar” el tiempo perdido en la contingencia sanitaria y por las condiciones del clima.  

https://perspectivemagazine.com/0501202118651/interval-international-and-eagle-aruba-resort-casino-sign-multi-year-affiliation-renewal
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mejoran-las-expectativas-de-recuperacion-para-la-industria-turistica-20210104-0087.html
https://www.milenio.com/negocios/fonatur-construira-puente-vehicular-nichupte-cancun-4-mil-mdp
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/4/anuncian-turnos-dobles-triples-para-apurar-obras-del-tren-maya-241173.html


 

 
 

 

Durante la presentación del informe semanal de avances, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detalló que esta estrategia 

permitirá realizar más obra durante más horas, se utilizará el doble de maquinaria y se tendrá capacidad de emplear a más personal. 

 

Sectur fortalece estrategias de reactivación responsable – 24 Horas 

Con el objetivo de conservar vigente el destino potosino entre las y los viajeros durante la presente contingencia sanitaria por Covid-19, la 

Secretaría de Turismo continúa promoviéndolo a través de redes sociales, para contribuir a la recuperación ordenada y responsable del 

sector, informó Arturo Esper Sulaimán, titular de la dependencia. 

 

Como parte de esa campaña, en un primer momento se puso una marcha una serie de videos con el propósito de mostrar lo que las 

regiones de San Luis Potosí ofrecen en materia turística. A la par, el estado recibió el sello Safe Travels, por la implementación de buenas 

prácticas sanitarias, y que durante enero se desarrollará la estrategia para la aplicación en cada uno de los destinos en San Luis Potosí que 

busquen garantizar y recuperar la confianza de las y los visitantes. 

 

Tren Maya dispara inversión inmobiliaria en Quintana Roo – La Verdad 

El inicio de la construcción del Tren Maya ha disparado la inversión inmobiliaria en varios destinos de Quintana Roo, según la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Este repunte también se ha visto en otros estados donde impactará el Tren como Yucatán, Campeche, 

Tabasco y Chiapas. 

  

De acuerdo con la ADI, se trata de un aumento de alrededor de 8 mil 900 millones de pesos, los cuales también se dieron gracias al anuncio 

de otros proyectos como la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. 

 

Fonatur acelera los trabajos de construcción del Tren Maya – Obras Web 

La construcción del Tren Maya se acelera. Con el objetivo de lograr concluir la obra durante este sexenio , a pesar de los contratiempos 

provocados por la contingencia climática y fenómenos meteorológicos, las constructoras encargadas del proyecto realizan turnos dobles 

o triples para incrementar los trabajos de obra. 

 

“Arrancó el año con un plan de incremento de producción en los cuatro tramos de obra, de Palenque a Cancún, el cual también permitirá 

aumentar los empleos directos en las obras (...). Para intensificar los trabajos de terracería, se utilizará más maquinaria y se contratará 

personal calificado para su operación”, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un comunicado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

2021 no está 'para bollos': el 59% es pesimista sobre la economía del país – El Financiero 

En diciembre de 2020, el 59 por ciento de los mexicanos expresó que su estado de ánimo respecto a la situación económica del país era 

malo o muy malo, frente a 14 por ciento que lo calificó de bueno o muy bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero 

Bloomberg realizada en ese mes por vía telefónica. 

 

Si bien ese 59 por ciento representa la proporción más baja de pesimismo ante la economía nacional que se observa desde abril del año 

pasado, que llegó a 71 por ciento en ese mes y a 72 por ciento en mayo, en los inicios del confinamiento debido a la pandemia, también 

es cierto que el pesimismo ante la economía es cuatro veces mayor que el sentido de optimismo entre la población. 

 

Economía de México crecerá 3.7% en 2021, estima el Banco Mundial – El Financiero 

La economía de México se recuperará de la caída prevista de 9 por ciento durante 2020, con un crecimiento en 2021 de 3.7 por ciento, 

según estimó este martes el Banco Mundial. 

 

Esto se deberá a una mejora de sus exportaciones hacia Estados Unidos y una menor incertidumbre sobre la aplicación del renovado 

acuerdo comercial con América del Norte. Sin embargo, hacia el 2022 aminora su ritmo de expansión a un 2.6 por ciento, prevé el 

organismo. 

 

Nuevo presidente de Coparmex buscará diálogo – El Financiero 

Al dar inicio como nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, dijo 

que buscará el diálogo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien hay coincidencias en los objetivos de 

combate a la corrupción y erradicación de pobreza, pero hay disentimiento en las estrategias y los resultados para colaborar en los desafíos 

del país. “Coincidimos con el Gobierno federal en los objetivos de la lucha contra la corrupción, la disminución de la pobreza y la vivencia 

en la austeridad. Sin embargo, diferimos en las estrategias y en los resultados”, indicó el nuevo líder del sindicato patronal en un mensaje. 

 

El 2020 cerró con una reanimación económica titubeante: IMEF – El Economista 

En diciembre los indicadores de percepción de actividad económica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) tuvieron un 

ligero retroceso y se mantuvieron en el terreno que anticipa contracciones. En particular, el indicador manufacturero disminuyó en 

diciembre 0.2 puntos para ubicarse en 48.7 unidades, de modo que permaneció en zona de contracción (por debajo de 50 puntos) por 

19 meses consecutivos. 

 

https://24horaspuebla.com/2021/01/04/sectur-fortalece-estrategias-de-reactivacion-responsable/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Tren-Maya-dispara-inversion-inmobiliaria-en-Quintana-Roo-20210104-0237.html
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/01/04/fonatur-acelera-trabajos-de-construccion-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-38-de-las-y-los-mexicanos-afirma-haber-perdido-su-empleo-en-los-ultimos-3-meses
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-de-mexico-crecera-3-7-en-2021-estima-el-banco-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-presidente-de-coparmex-buscara-dialogo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-2020-cerro-con-una-reanimacion-economica-titubeante-IMEF-20210104-0112.html


 

 
 

En tanto, el indicador no manufacturero se contrajo 1 punto para quedar en 48.1 unidades, y permanecer en zona de contracción por 

onceavo mes consecutivo. Los resultados del Indicador IMEF de diciembre sugieren que la reanimación de la actividad económica, 

registrada en los meses posteriores al impacto inicial de la pandemia, continúa siendo titubeante y, en el margen, ha perdido impulso”, 

expresó el IMEF en su reporte de indicadores. 

 

Peso mexicano hila tres caídas ante avance coronavirus, rompe barrera de 20 pesos por dólar – El Economista 

El peso mexicano inició operaciones a la baja el martes por tercera sesión en medio de renovadas preocupaciones ante un persistente 

aumento de los casos de coronavirus en varias naciones. 

 

La moneda local cotizaba en 20.0377 por dólar, con una pérdida del 0.42% frente a los 19.9530 pesos del precio de referencia de Reuters 

del lunes. Se dieron a conocer "nuevas restricciones parciales en Alemania y Japón, así como el confinamiento a nivel nacional de Reino 

Unido, lo que ha implicado que se estime una recuperación más lenta de lo esperado durante el 2021", dijo Monex en un reporte. 

 

En el 2021, el gobierno federal gastará 5.3% más en inversión – El Economista 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera ejercer un gasto de inversión, este año, de 829,385 millones de pesos, lo que resulta 

5.3% mayor a los 787,700 millones (precios del 2021) que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020. 

 

De acuerdo con el PEF 2021, el crecimiento en el gasto de inversión para el 2021se da para apoyar la reactivación de la economía 

mexicana en el corto plazo, tras la crisis sanitaria y económica que ha provocado el Covid-19. 

 

Remesas sumaron más de 40 mil millones de dólares – El Heraldo de México 

Por primera vez en la historia, las remesas sumaron más de 40 mil millones de dólares, en los últimos 12 meses, según datos del Banco de 

México. De diciembre de 2019 a noviembre de 2020, el flujo de estos recursos ascendió a 40 mil 64 millones 800 mil dólares, pese al impacto 

que generó la pandemia en el mercado laboral estadounidense, principal proveedor de estas divisas. 

 

“Las remesas se convirtieron es un elemento clave para evitar que el consumo de muchas familias se viniera a pique durante la pandemia”, 

dijo Carlos González, director de Análisis de Monex. 

 

Ven opción en concurso mercantil para sacar adelante a empresas – El Heraldo de México 

Los empresarios en México deben valorar la opción del concurso mercantil para sacar adelante a las empresas, si sus finanzas se dañaron 

por los efectos de la pandemia, destacó el despacho de abogados estadounidense Thompson & Knight. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, Alejandro Sánchez Mújica, lamentó que en el país este recurso empresarial está estigmatizado y se 

ha colocado más como un paso al cierre definitivo de las empresas y las liquidaciones. 

 

POLÍTICA 
 

Estos son los 4 riesgos de la militarización del transporte – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal, Palenque, además de tres 

tramos del Tren Maya serán administrados por una paraestatal que dependerá de las Fuerzas Armadas, esto sólo unos meses después de 

ordenar la militarización de los puertos, una decisión que provocó la renuncia de su exsecretario de Transportes, Javier Jiménez Espriú. 

 

Analistas en seguridad temen que la supervisión civil, la legalidad, la transparencia y la presencia de dependencias como la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) disminuya, a medida que más actividades 

gubernamentales sean transferidas a las Fuerzas Armadas. 

 

México aprueba vacuna de AstraZeneca/Oxford contra Covid-19 – El Economista 

México otorgó este lunes la autorización de emergencia para la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y 

la Universidad de Oxford, anunció el gobierno. 

 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) "autorizó la vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia 

contra el virus SARS-CoV-2", señaló en Twitter Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero de la estrategia gubernamental contra el 

nuevo coronavirus. 

 

México busca controles en donatarias y políticos expuestos a actos de corrupción – El Economista 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su tercer informe de seguimiento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) con el fin de demostrar el avance que ha tenido el país en materia de prevención y combate al lavado de dinero al financiamiento 

al terrorismo. 

 

En dicho informe, la UIF, como instancia coordinadora de México ante el GAFI, solicitó la reclasificación de siete recomendaciones, que el 

país obtuvo como parcialmente cumplidas, de un total de 40 que pide el organismo, entre las que destacan sugerencias a donatarias para 

reforzar controles, así como una mayor vigilancia sobre políticos expuestos a actos de corrupción, también conocidas como personas 

políticamente expuestas. 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-mexicano-hila-tres-caidas-ante-avance-coronavirus-rompe-barrera-de-20-pesos-por-dolar-20210105-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-2021-el-gobierno-federal-gastara-5.3-mas-en-inversion-20210104-0051.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/5/remesas-sumaron-mas-de-40-mil-millones-de-dolares-241434.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/5/ven-opcion-en-concurso-mercantil-para-sacar-adelante-empresas-241417.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/los-4-riesgos-de-la-militarizacion-del-transporte
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-aprueba-vacuna-de-AstraZenecaOxford-contra-Covid-19-20210104-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-busca-controles-en-donatarias-y-politicos-expuestos-a-actos-de-corrupcion-20210104-0049.html


 

 
 

 

Somos un contrapeso del poder público, no caemos en declaraciones de confrontación: INAI – 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, por lo que aseguró que 

aún, pese a la reducción que ya se hizo, sigue habiendo gasto superfluo, lo mismo en organismos autónomos, como el INAI y el INE, 

instancias que reciben mucho dinero del presupuesto. 

 

México suma 127,757 muertes por Covid y un millón 455 mil contagios – La Crónica de Hoy 

Al inicio de la primera semana del año, la curva de mortalidad por COVID-19, registró 544 decesos reportados, con lo que cual a nivel 

nacional suman 127,757 fallecimientos, en tanto que el número de personas como positivas reportadas en las últimas 24 horas aumentaron 

en 11,675, con lo que el total de contagiados asciende a un millón 455,219, informó la Secretaría de Salud.  

 

En este mismo sentido, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(Cenaprece), señaló que el promedio nacional de ocupación de camas de hospitalización alcanza el 51 por ciento, con 15,419 camas 

ocupadas, sin embargo, hay cinco entidades superan el 70 por ciento de ocupación: Ciudad de  México alcanza el 85  por ciento, Estado 

de México, 81; Hidalgo y Guanajuato 77 por ciento cada uno y Nuevo León 73 por ciento, respectivamente, cinco entidades más registran 

entre el 69 y 50 por ciento de ocupación: Baja California 62 por ciento; Morelos, 58; Puebla, 57; Querétaro, 56; y Sonora 50 por ciento, en 

tanto que las 22 entidades federativas restantes registran niveles de ocupación inferiores al 50 por ciento. 

 

No haremos política chafa, promete Kumamoto – La Crónica de Hoy 

Las dudas sobre el destino de Pedro Kumamoto en la elección de 2021 quedaron disipadas con su designación como precandidato de 

Futuro a la alcaldía de Zapopan, con esto el panorama político se clarifican aspiraciones de varios que estaban atentos a su decisión. 

Comienza su trabajo de precampaña con la idea de hacerle saber a los militantes de su partido que ellos no harán “politiquería chafa”. 

 

Kumamoto recién regresó de Inglaterra, donde cursó una maestría en Políticas Públicas en la University College London; en su momento 

dijo que se iba a preparar para regresar con mejores armas a la vida política. En su nombramiento como precandidato señaló haber 

elegido Zapopan, porque es el municipio donde creció, donde creó junto con otros jóvenes Wikipolítica. 

 

INTERNACIONALES 
 

Putin y Merkel conversaron sobre posible "producción conjunta de vacunas" contra Covid-19 – El Economista 

El presidente ruso Vladimir Putin conversó con la canciller alemana Angela Merkel de la posibilidad de una "producción conjunta de 

vacunas" contra el coronavirus, anunció el martes el Kremlin. 

 

En una conversación telefónica, Merkel y Putin hablaron de "cuestiones de cooperación en la lucha contra la pandemia de coronavirus" y 

"se hizo hincapié en las posibles perspectivas de producción conjunta de vacunas", según un comunicado del Kremlin. "Se acordó continuar 

conversando sobre el tema entre los ministerios de Salud y otras estructuras especializadas de los dos países", añadió el Kremlin. 

 

El número de turistas extranjeros en España cae un 90% en noviembre – Reuters 

Las llegadas de turistas internacionales a España cayó un 90% interanual en noviembre, según mostraron datos oficiales publicados el 

martes, después de que las autoridades impusieran nuevas restricciones de viaje para frenar el aumento de las infecciones por coronavirus. 

 

Durante los primeros once meses del año visitaron España unos 19 millones de turistas extranjeros, alrededor de un 78% menos que en el 

mismo período de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Británicos inician nuevo confinamiento nacional con órdenes de quedarse en casa – Reuters  

Reino Unido comenzó el martes su tercer confinamiento nacional por el COVID-19 con los ciudadanos bajo órdenes de quedarse en casa 

y el gobierno pidiendo un último gran esfuerzo nacional para detener el virus antes de que las vacunaciones cambien el rumbo de la 

pandemia. 

 

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció un nuevo paquete de subvenciones a empresas por 4.600 millones de libras (6.200 millones de 

dólares) para ayudar a mantener puestos de trabajo y las empresas a flote hasta que las medidas se relajen gradualmente, como muy 

pronto desde mediados de febrero, pero probablemente más tarde. 

 

Oficialismo toma control de nuevo Parlamento de Venezuela tras cuestionadas elecciones – Reuters 

El partido oficialista del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados asumen el martes el control de la Asamblea Nacional, tras 

unas elecciones cuestionadas por la oposición y naciones occidentales, y en momentos que el país sudamericano sigue bajo una larga 

recesión económica. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/5/somos-un-contrapeso-del-poder-publico-no-caemos-en-declaraciones-de-confrontacion-inai-241478.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_suma_127757_muertes_por_covid_y_un_millon_455_mil_contagios-1173913-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-no_haremos_politica_chafa_promete_kumamoto-1173925-2021
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Putin-y-Merkel-conversaron-sobre-posible-produccion-conjunta-de-vacunas-contra-Covid-19-20210105-0009.html
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-espa-a-turistas-idLTAKBN29A0RG
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La oposición, que dominó el parlamento durante los últimos cinco años, no participó en las elecciones legislativas de diciembre por 

considerar que no tenían garantías, y reformó un estatuto de transición para extender su mandato por un año y operar mediante una 

comisión especial integrada por un grupo reducido de diputados. 

 

La UE, preocupada por el enriquecimiento de uranio en Irán, quiere salvar el acuerdo nuclear – Reuters 

La Comisión Europea dijo el martes que lamentaba que Irán haya reanudado el enriquecimiento de uranio al 20% en una central nuclear 

subterránea, incumpliendo un pacto nuclear de 2015, pero cree que vale la pena salvar dicho acuerdo. 

 

“Estamos muy preocupados por las medidas tomadas por Irán. Esta acción viola los compromisos nucleares de Irán y tendrá serias 

implicaciones”, dijo un portavoz de la Comisión en una conferencia de prensa. “Es lamentable pero también es muy importante... que 

mantengamos el acuerdo”, dijo. 

 

https://lta.reuters.com/article/ir-n-nuclear-ue-idLTAKBN29A18D

