PRIMERAS PLANAS
Urgen a Gabinete y Pence remover a Trump hoy
Chuck Schumer, senador demócrata del más alto, urgió a
Pence a invocar de inmediato Enmienda 25 para que
Gabinete remueva hoy mismo a Trump.
Asalto al Capitolio; día de furia dejó cuatro muertos y 52
detenidos
En un ataque inédito, seguidores de Trump tomaron el
Congreso e interrumpieron la certificación del triunfo de
Biden, que se reanudó horas más tarde; líderes mundiales
condenaron la violencia y urgieron a una transición pacífica.
Washington DC decretó toque de queda.
Asaltan hordas de Trump el Capitolio; falla el autogolpe
Crece el coro que exige la destitución bajo la 25 Enmienda.
Causa sospecha la falta de fuerzas de seguridad en el
recinto. Reportan cuatro muertos y 14 policías heridos en los
disturbios. Facebook y Twitter bloquean las cuentas del
mandatario.
Asalto al Capitolio
Este hecho dejó cuatro civiles muertos, y además se
encontraron explosivos en el inmueble, ocupado por la turba
por más de cuatro horas.

Violencia en el Capitolio marca el fin de la era Trump
El asedio se produjo luego de Donald Trump instara a sus
seguidores a marchar en contra de su derrota y la
ratificación de Joe Biden como presidente; el miedo y los
disturbios se apoderaron del Congreso.

Asalto al Capitolio
Legisladores acusan intento de golpe de estado. se reportó
un muerto en los disturbios arengados por el presidente
saliente
Congreso de EU ratifica triunfo de Biden y Trump promete
“transición ordenada”
Trump distribuyó un comunicado en el que se comprometía
a "una transición ordenada el 20 de enero", cuando Biden
llegará al poder, aunque volvió a mostrarse "totalmente en
desacuerdo con el resultado de las elecciones".

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
¿Cómo se vislumbra la recuperación del Caribe tras la pandemia por COVID-19? – El Heraldo de México
Con grandes desafíos por delante, el Caribe se enfrenta a uno de sus mayores retos históricos: retomar las riendas de la industria de la
hospitalidad y salir avante de una de las crisis más caóticas; reactivar, adaptar y cuidar parecen ser ejes claves para la nueva era del
turismo en la región.
El reto de Quintana Roo. 2021 marcará el proceso de continuidad en la recuperación de sus mercados, sobre todo Sudamérica y Europa,
“esperamos que en el segundo semestre los números empiecen a acercarse a los de años anteriores; bodas y congresos empezarán, poco
a poco, a recuperarse en el transcurso del año. Sin duda 2021 será mejor que 2020”, aseguró Darío Flota, director del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo (CPTQ)
México, primer lugar mundial en embarcaciones de turismo sostenible – Inmobiliare
A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo informó que un total de 90 sitios: 62 playas, tres marinas y 25 embarcaciones de turismo
sostenible, cuentan con el Distintivo Blue Flag. Este sello tiene vigencia del 1 julio de 2020 al 30 de junio de 2021 y está distribuido en nueve
estados del país: Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Yucatán.
De acuerdo con blueflagmexico.org, el compromiso fundamental del programa internacional “Bandera Azul” es que los usuarios de las
playas que cuentan con este sello, accedan a los más altos estándares a nivel global en materia de educación e información ambiental,
calidad de agua, gestión ambiental, seguridad y servicios.
Fonatur reitera más empleos en el Tren Maya para este 2021 – ¡Por Esto!
El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dijo que este 2021 se redoblarán esfuerzos para sacar
adelante el proyecto del Tren Maya pues debe estar listo en 2023 y, en este sentido, aseguró que habrá más oportunidades de empleo en
los meses por venir y en los diferentes tramos en las localidades por donde pasará la obra.
Informamos ayer el caso de San Bernardo, comisaría de Kopomá, donde los ejidatarios piden una oportunidad de empleo pues al arrancar
este año se les dejó sin trabajo, a pesar de ser un poblado por el que pasa un largo trecho del Tramo 3.
Clubes vacacionales ven con optimismo el 2021 – Radio Fórmula QR
Los clubes vacacionales cerraron con un promedio anual de un 40 por ciento de ocupación y esperan que la lealtad de este nicho de
mercado se traduzca en un crecimiento en la afluencia de visitantes en los próximos meses, comentó Alberto Solís Martínez, Presidente de
la Asociación de Complejos Vacacionales (Acotur). Reconoció que en 2020 lograron solamente un 50 por ciento del pronóstico de ventas,
de alrededor de 800 millones de dólares, que tenían proyectados. “Estamos conscientes del gran reto que representó el año pasado, pero
vemos con optimismo lo que nos depara el 2021”, comentó.

En 2021, billetes de la Lotería con imágenes de zonas arqueológicas – La Jornada Maya
El Gobierno de México indicó que este 2021 “la fortuna llega con los rostros del patrimonio arqueológico de México”, al anunciar que la
Lotería Nacional emitirá billetes con imágenes de 32 zonas arqueológicas localizadas a lo largo del territorio.
Se trata de una colaboración lograda entre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, y las Secretarías de
Turismo de distintas entidades del país, a través de la Unión de Secretarios de Turismo de México, A.C. (ASETUR). Vértigo Político
Cancún se mantiene en los tres destinos turísticos más importantes de México – La Verdad
Cancún es uno de los tres mejores destinos turísticos que tiene México, solo por debajo de Puerto Vallarta y los Cabos, esto lo dio a conocer
la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), que desde el año pasado contempla estos tres destinos como los mejores del país por los números
que reflejan en cuanto a ocupación hotelera.
De acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, Cancún se encuentra en el tercer lugar a inicios de este 2020, luego de
alcanzar casi el 60% de ocupación hotelera antes de que concluyera el 2020.
Dejaron de venir 920 mil turistas a Guerrero: Sectur – El Sol de Acapulco
Tras admitir que “sí nos ha lastimado la pandemia, claro que sí” debido a la caída en la captación de turismo e ingresos, el secretario de
turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona dio a conocer los resultados finales de la presencia de visitantes en el periodo vacacional
decembrino.
Durante su intervención en la transmisión de actualización de casos de Covid-19 en la entidad, el funcionario dijo que se captó una derrama
económica de mil 762 millones de pesos en los destinos turísticos de Guerrero por la visita de 579 mil 979 turistas que además generaron
niveles de ocupación hotelera en promedio general del 38.2 por ciento.
Sector turístico en Oaxaca ve con optimismo el 2021 – Diario Marca
El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, celebró que a pesar de las bajas cifras que se reportaron en los destinos turísticos a
consecuencia de la pandemia por la Covid-19, la mayoría de los empleos en este sector se mantengan.
“De la derrama económica ya se perdieron varias temporadas vacacionales, pero lo más importante es la conservación del empleo,
porque genera que se siga derramando dinero y que llevemos comida a casa. Mientras tanto, la salud hay que privilegiar, vamos a impulsar
para que venga turismo de manera gradual como lo permita el semáforo y lo más importante es que se conserven los empleos”.
Instala Sectur nueva señalética en la red carretera estatal – Noticias de Querétaro
Con la intención de apoyar a los turistas que transitan vía terrestre por los diversos atractivos turísticos de la entidad, la Secretaría de Turismo
estatal instaló 49 señaléticas tipo bandera, en toda la red carretera del estado.
Esta nueva señalética ofrecerá información básica para facilitar la llegada de los turistas a los diversos destinos o servicios turísticos. La
imagen de las señales está alineada con la campaña “Caminos de Querétaro”, que busca promover el turismo doméstico, en
concordancia con la situación de la pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias que se han establecido en el territorio estatal.
Plataforma del tianguis de Pueblos Mágicos, abierta para consulta – Revista Punto de vista
La plataforma del Tianguis de Pueblos Mágicos, espacio digital para la proyección de localidades de México bajo esa distinción, continuará
disponible para su consulta durante el 2021, con el objetivo de que las y los viajeros puedan tener un acercamiento a su riqueza cultural,
rutas de acceso, gastronomía y avisos importantes en beneficio de una reactivación turística responsable y ordenada, informó el Secretario
de Turismo, Arturo Esper Sulaimán.
El funcionario apuntó que las y los usuarios pueden acceder al sitio en www.tianguispueblosmagicos.com, donde encontrarán contenido
diverso proporcionando únicamente un correo electrónico.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico prevé recuperación económica ‘lenta y prolongada’ – Excélsior
La mayoría de la Junta de gobierno del banco central de México dijo que la recuperación económica tras la crisis por la pandemia del
coronavirus será “gradual y prolongada”, según la minuta de su más reciente decisión de política monetaria.
La minuta, publicada el jueves, también mostró que los subgobernadores Jonathan Heath y Gerardo Esquivel votaron en diciembre por
reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a un 4.0%, aunque la Junta de cinco miembros finalmente mantuvo la tasa sin
cambios en un 4.25%.

Superávit comercial de México con EU registra máximo histórico de 102,761 mdd en noviembre – El Financiero
Entre enero y noviembre de 2020, México registró un superávit comercial con Estados Unidos que asciende a los 102 mil 761 millones de
dólares, su mayor nivel para un periodo similar desde que la Oficina del Censo de Estados Unidos tiene registros. El monto significa que
México le vende mucho más de lo que le compra a EU, el principal socio comercial para el mercado nacional.
La pandemia del COVID-19 provocó que las exportaciones mexicanas se debilitaran considerablemente entre marzo y agosto. Sin
embargo, a partir de septiembre comenzaron a retomar su ritmo, por lo que actualmente representan el principal motor de recuperación
del país.
Crédito a actividades productivas cae más de 10% en 8 meses: BdeM – La Jornada
El crédito destinado por los bancos a los sectores productivos y comerciales como la industria, la construcción o las manufacturas lleva
ocho meses en desaceleración, y de abril a noviembre de 2020 (meses en que la actividad resintió los efectos de la pandemia) tuvo una
caída superior a 10 por ciento, revelan las más recientes cifras del Banco de México (BdeM).
De acuerdo con el banco central, al undécimo mes del año pasado el saldo vigente de la cartera de crédito destinada a empresas y
personas físicas con actividad empresarial llegó a 2 billones 622 mil 70 millones de pesos, monto 13.3 por ciento menor con respecto a lo
reportado en abril, que fue de 3 billones 27 mil 716 millones. Abril fue el mes en el que este financiamiento alcanzó su punto más alto.
Grandes constructoras dejan fuera de la jugada a las pymes: CMIC – La Jornada
En 2020 las grandes constructoras han acaparado la mayor parte de los recursos económicos que el gobierno destina a proyectos, lo cual
inhibe la reactivación del sector, ya que las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedan sin participar, de acuerdo con la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo, señaló que es necesario que en la
distribución de los contratos se tome en cuenta a los negocios con menor participación en el mercado, para hacer más equitativa la
dispersión del gasto público.
Datos del Observatorio de la Industria de la Construcción referidos por el directivo indican que el año pasado hubo un total de 176 contratos
para obras del gobierno, de los que 42 fueron adjudicados a firmas con mayor participación, mientras 134 fueron otorgados a pymes. Sin
embargo, de los 49 mil 323 millones de pesos que representaron la totalidad de los convenios a lo largo de los pasados 12 meses, 47 mil 190
millones de pesos correspondieron a las obras adjudicadas a las grandes firmas de la construcción.
Inflación tiene su tercer aumento más bajo en la historia en 2020, asegura INEGI – El Heraldo de México
Al cierre de 2020, los precios de los bienes y servicios en el país registraron un aumento anual de 3.15 por ciento, lo que significó el tercer
incremento más bajo en la historia.
El menor aumento observado desde 1970 que hay datos disponibles fue en 2015, con una variación anual de 2.15 por ciento, y el segundo
se registró en 2019, con 2.83 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que dirige Julio Santaella.
Capitales extranjeros se fugan de México en 2020 – El Heraldo de México
En 2020 se registró la mayor salida de capitales extranjeros del mercado de deuda gubernamental, en medio de la incertidumbre por los
efectos de la pandemia del COVID-19 y las decisiones de política interna.
Con datos al 24 de diciembre, los inversionistas foráneos retiraron de México 255 mil 372 millones de pesos (mdp), es decir, 29 millones 600
mil pesos por hora. Con respecto a 2019, implicó una caída de 11.9 por ciento.

POLÍTICA
Biden reconoció que atención a pandemia es mejor en México que en EU, revela AMLO – El Heraldo de México
En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una llamada telefónica Joe Biden reconoció que
la atención de la pandemia de COVID-19 es mejor en México que en Estados Unidos.
“Estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia económica, y nosotros hemos podido enfrentar mejor la pandemia, voy a
decir algo, además porque y ojalá y esto nos haga recapacitar a mis adversarios, a nuestros adversarios, en la llamada que tuve con el
presidente Biden tratamos el tema, y él reconoció que estaba mejor la atención en México sobre el problema que lo que ellos estaban
haciendo”, indicó.
Proponen ahorro por impuestos – El Heraldo de México
Legisladores analizan una iniciativa para que Pemex ahorre 64 mil 336 millones de pesos al año por menores pagos en impuestos. La Cámara
de Senadores analiza una iniciativa que plantea reducir de 54 a 34 por ciento el pago de Derechos de Utilidad Compartida (DUC) de la
empresa, ello le va a permitir ahorros que superan el presupuesto de estados como Tabasco, que para 2021 va a tener 51 mil millones de
pesos.

Arturo Carranza, consultor independiente, afirmó que es una propuesta viable que le daría un respiro a la petrolera. Con ello, Pemex va a
contar con el dinero suficiente para incrementar la perforación de pozos desde el nivel actual, de 250 a 410 áreas perforadas por año, un
aumento de 64 por ciento.
Lópéz-Gatell está en Argentina para revisar experiencia con vacuna "Sputnik V" – La Crónica de Hoy
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves que funcionarios del Gobierno viajaron a Argentina para explorar
traer la vacuna rusa Sputnik V y aplicarla en territorio nacional. “Sí, está Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud) en Argentina.
Lleva esa misión porque estamos buscando resolver lo de las vacunas. Lo va a recibir el presidente Alberto Fernández, presidente de
Argentina”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina. El mandatario mexicano detalló que “el viaje de López-Gatell a Argentina
fue para ver la experiencia, los protocolos y elementos técnicos para ver si se puede adquirir esta vacuna”.
Insabi: Bajó a 6% deserción de médicos contratados para enfrentar COVID-19 – La Crónica de Hoy
La oportunidad de salvar vidas frente a un enemigo desconocido y la urgencia inaplazable de atención médica en todo el país ha
provocado mayor arraigo entre el personal médico contratado durante la COVID-19… al menos en el Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar.
“El número de bajas de médicos y enfermeras antes de la crisis sanitaria era mayor al de ahora”, aseguró en entrevista con Crónica
Alejandro Svarch, titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi.

INTERNACIONALES
Exigen legisladores remoción de Trump – El Heraldo de México
El Senado de Estados Unidos reanudó ayer por la noche la sesión de certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden. El
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, condenó la violencia registrada durante el asalto al Capitolio y espetó a los seguidores del
presidente Trump que protagonizaron la insurrección: "No han ganado".
Legisladores demócratas pidieron a Pence que invocara la 25ª Enmienda de la Constitución, que transfiere el poder al vicepresidente si el
mandatario no puede hacer su trabajo, al culpar a Trump de incitar a los manifestantes. El consejo editorial de The Washington Post exigió
también la remoción de Trump.
Polémica en América por viajes en pandemia – El Heraldo de México
El "quédate en casa" que varios políticos, famosos y líderes de opinión de América promovieron durante 2020 en discursos y redes sociales
parece relajarse en el nuevo año por cuenta de sus vacaciones, a pesar de que el continente registra unos 37 millones de casos de
coronavirus y la vacunación está empezando.
La decisión de tomarse unos días de descanso ya le costó el cargo al ministro de Finanzas de Ontario (Canadá), Rod Phillips, quien viajó a
la caribeña isla de San Bartolomé e incluso hizo un montaje simulando estar en cuarentena e instando a la población a evitar salir.
Angela Merkel condena violencia en el Capitolio y responsabiliza a Donald Trump – El Heraldo de México
Luego de los actos de violencia registrados ayer en el Capitolio de los Estados Unidos, la canciller alemana, Angela Merkel, condenó los
actos los cuales calificó de "perturbadores" y responsabilizó por ellos al presidente saliente, Donald Trump.
"El presidente Trump lamentablemente no ha reconocido su derrota desde noviembre, ni tampoco ayer, y eso naturalmente ha generado
una atmósfera que hace posible incidentes violentos" como los del miércoles, dijo en una declaración previa a una reunión virtual de la
Unión Socialcristiana (CSU) bávara, partido hermanado de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel.
Trump acepta que se acaba su mandato; promete una "transición ordenada" – El Heraldo de México
El presidente saliente estadounidense, Donald Trump, aceptó que su Presidencia será de un solo mandato y prometió una "transición
ordenada", después de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden.
"A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos están de mi lado, sin embargo, habrá
una transición ordenada el 20 de enero", señaló Trump a través de un comunicado distribuido en Twitter por uno de sus principales asesores,
Dan Scavino.
La OMS recomienda no mezclar dosis de distintas vacunas antiCOVID – La Crónica de Hoy
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy que las personas que sean vacunadas contra la covid-19 reciban las dosis de
la misma fabricante, y que por tanto si reciben primero una de la desarrollada por Pfizer-BioNTech la segunda también sea de esa
farmacéutica.
"Podría haber ciertas consideraciones prácticas, en algunos países en los que no quedara otra opción sería mejor vacunarse con dos
productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos", señaló la directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brian,
en un encuentro a través de redes sociales.

