PRIMERAS PLANAS
Compran sin licitar 80% de contratos
De los 137 mil 809 contratos reportados en 2020, 110 mil 629,
el 80.3%, fueron entregados por adjudicación directa, según
datos oficiales.

Por cierre de 6 líneas del Metro; Semovi da alternativas en
página
Habilitó una página de Internet para que los usuarios puedan
consultar las alternativas de transporte ante el cierre de las
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
A partir de mañana llegarán 430 mil vacunas a la semana
Extranjero procedente de Ámsterdam, el caso detectado;
está internado. Las dosis se llevarán directamente a los
hospitales de coronavirus. Recomienda Ssa no inyectar a
quienes recién tuvieron la enfermedad. Tampoco los que
aún no se recuperan ni los que padezcan alergia grave.
Prevé Banxico crecer hasta 5.3% con vacuna
El gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León,
indicó que esto depende de si el proceso de vacunación da
confianza y agiliza la normalización en los sectores más
afectados.
Economía mexicana tardará un lustro en regresar al PIB per
cápita precrisis: FMI
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI,
Alejandro Werner, consideró que se tiene que impulsar una
estrategia de crecimiento económico sobre la base de un nuevo
contrato social, que garantice la sostenibilidad de largo plazo de las
condiciones para la inversión.

Órganos autónomos no son indispensables, afirma AMLO
El presidente indicó que la "nueva realidad" ya no se
necesitan estos organismos que cuestan millones de pesos
del erario público

Aún se desconoce cuándo se reestablecerá el servicio en el
Metro
El área siniestrada es el 'cerebro' que regula las actividades
en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Wyndham Destinations Acquires Travel + Leisure Brand from Meredith Corporation in Strategic Alliance; Wyndham Destinations to Be
Renamed Travel + Leisure Co. – PERSPECTIVE
Wyndham Destinations (NYSE:WYND) and Meredith Corporation (NYSE:MDP) today announced that Wyndham Destinations has acquired
the Travel + Leisure brand and all related assets from Meredith Corporation, combining the travel company’s portfolio of resort,
membership, and lifestyle travel brands with the world’s most trusted travel lifestyle content curator and its travel clubs. This acquisition will
accelerate Wyndham Destinations’ strategic plan to build on its leading position as the world’s largest vacation club and exchange
company and expand into new leisure travel and licensing markets.
“We acquired Travel + Leisure, including access to its global audience of 35 million loyal followers across multiple platforms and nearly
60,000 club members, because it matches our passion and purpose to put the world on vacation. Over the past 18 months, we have laid
the foundation to expand our footprint beyond our core vacation ownership business, and today we add one of the most trusted and
influential brands in travel through the acquisition of Travel + Leisure,” said Michael D. Brown, president and chief executive officer of
Wyndham Destinations. “This iconic brand, along with its authoritative content and wide audience, will help accelerate and amplify the
growth of new capital-light travel businesses and services, as we take the next step in expanding our reach within the global leisure travel
industry.”
Turismo internacional en México, alejado de niveles prepandemia – El Economista
Pese al relajamiento de restricciones en algunos estados, todavía el turismo está entre los sectores económicos más golpeados por la
pandemia. Especialmente el turismo proveniente del extranjero se mantiene muy alejado de los niveles que se registraban antes de la
llegada de la Covid-19.
Durante el penúltimo mes del año pasado México recibió apenas 3 millones 916,709 visitantes. Esta cifra implicó una nueva caída de 54.3%
en relación con el mismo mes del 2019. De esos 3.9 millones de visitantes sólo 948,903 entraron al país como turistas internacionales con
motivos de turismo, trabajo o familiares.
Aeropuerto de Cancún dejó de movilizar más de 13 millones de pasajeros en 2020 – El Economista
El Aeropuerto Internacional de Cancún cerró 2020 con 51.9 % a la baja en tráfico aéreo, es decir, pasó de los 25.4 millones de pasajeros en
2019 a 12.2 millones al cierre del año pasado, según el reporte de Aeropuertos del Sureste (Asur).
En pasajeros nacionales, la terminal sufrió el descenso menos pronunciado al registrar 8.9 millones en 2019 contra 5.4 millones de pasajeros
en 2020, es decir, una caída de 39.3 por ciento.

Rogelio Varela – Corporativo / Aceleran Tren Maya – El Heraldo de México
Cualquier plan de recuperación económica para 2021 deberá pasar por ampliar la inversión en infraestructura. En medio de la estrechez
presupuestal así lo ha entendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado de manifiesto al firmar dos paquetes de
inversión con el sector empresarial por más de 260 mil millones de pesos en los últimos meses del año pasado, además de que ha insistido
en seguir adelante con proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, y la refinería de Dos Bocas.
En el caso del Tren Maya presenta retrasos importantes por diversos fenómenos naturales que azotaron el sureste del país, además de la
pandemia, no obstante, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, señaló en entrevista a El Heraldo de México, que ya trabajan
dobles turnos y se espera que en 2021 se tenga un avance de entre 30 y 35 por ciento en la construcción.
Alfredo González – A Fuego Lento / Tulum, el paraíso perdido – El Heraldo de México
Tulum era uno de los destinos turísticos promesa hasta hace pocos años, pero la voracidad de empresarios, autoridades, organizaciones
sindicales, grupos del crimen organizado y hasta la pandemia tienen sumido a este paraíso de la Riviera Maya en el desorden y la anarquía
total.
La semana pasada, un incendio, presuntamente provocado, arrasó con 50 establecimientos comerciales y ocasionó el desalojo de unas
mil personas, todo en plena temporada alta, con una ocupación hotelera de 80 por ciento.
Actividad restaurantera debe ser considerada como esencial: CNET – El Heraldo de México
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) afirmó que la industria restaurantera atraviesa por un momento complicado, por lo que
apoyó las peticiones del sector de declararla como actividad esencial.
En un posicionamiento, indicó que los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, han decidido establecer nuevamente el
semáforo epidemiológico en color rojo y al no considerar a la industria restaurantera como actividad esencial, ha obligado a los
restaurantes a tener que permanecer cerrados y sólo prestando el servicio para llevar.
Caen 55% viajeros internacionales en avión en noviembre: Inegi – El Heraldo de México
El número de viajeros extranjeros por avión que arribaron al país en noviembre de 2020 descendió 55 por ciento, respecto al mismo lapso
de un año antes, de acuerdo con cifras del Inegi publicadas este lunes.
Al país arribaron 726 mil 258 viajeros, cuando en el mismo mes de 2019 llegaban un millón 612 mil 478 visitantes del extranjero a través de
una línea aérea. En comparación con octubre, se mantuvo prácticamente los mismos niveles de contracción reportados en octubre,
cuando la reducción fue de 54.4 por ciento anual.
Disminuye el arribo de turismo canadiense a Acapulco – El Sol de Acapulco
El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, afirmó que la pandemia del Covid-19, durante más de nueve meses, ha
afectado el segmento del turismo canadiense en Acapulco.
Manifestó que la temporada de canadienses del año pasado, se vio afectada de manera considerable por el tema del Covid-19, sin
embargo, algunos turistas llegaron a este destino de playa aún con la pandemia.
Alcanza Acapulco 31.3 por ciento de ocupación hotelera, indica Sectur – La Jornada Guerrero
El domingo Acapulco promedió 31.3 por ciento de ocupación hotelera, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal. Dividido por zonas,
la ocupación en Diamante disminuyó a 28.2 por ciento, en la zona Dorada la ocupación fue de 28.2 por ciento, y en la zona Tradicional
fue de 15.9 por ciento.
La ocupación condominal fue de 40 por ciento en la zona Diamante y de 35 por ciento en la zona Dorada. El promedio de ocupación de
cuartos de hotel en los principales destinos del estado de Guerrero fue de 34 por ciento.
Ixtapa al 44.8% de ocupación hotelera; Zihuatanejo al 22.7% – Meganoticias
La Secretaría de Turismo de Guerrero, reportó una ocupación promedio en la entidad del 34 por ciento, sin embargo, el destino turístico
Ixtapa, fue el que mayor porcentaje reportó con un 44.8 por ciento.
De manera general, Ixtapa-Zihuatanejo reportó un 41.1 por ciento de ocupación, al dividirlo por zonas; Ixtapa logró un 44.8 por ciento y
Zihuatanejo 22.7 por ciento. En cuanto a los tiempos compartidos hubo una ocupación general del 20 por ciento.
En Aguascalientes, pese a pandemia, pueblos mágicos logran importante afluencia turística – La Capital
A lo largo del 2020, los tres Pueblos Mágicos de Aguascalientes -Real de Asientos, Calvillo y San José de Gracia-, acumularon 528 mil 115
visitantes, lo que generó una derrama económica de 231.5 millones de pesos, informó el secretario de Turismo del Estado, Humberto Montero
de Alba.
Comentó que si bien el año pasado se tuvo una baja considerable en el número de turistas que visitaron estos lugares; sin embargo, se
logró una significativa atracción de personas, principalmente en los meses de enero, febrero y marzo, previo a que se decretara la
emergencia sanitaria.

Promueve inocuidad e higiene en servicios turísticos Gobierno de Baja California Sur – Palco Noticias
La secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) promueve la certificación en el sello de calidad “Punto Limpio”, el cual
garantiza la inocuidad e higiene de los servicios e instalaciones de las empresas del ramo, informó su titular, Luis Humberto Araiza López. En
un comunicado de esa dependencia, el funcionario añadió que ello forma parte de las estrategias para impulsar la reactivación del sector
turístico en Baja California Sur frente a la pandemia por COVID-19.
Araiza López tomó parte en la entrega de 17 distintivos a empresas de La Paz y Todos Santos, capacitados en protocolos de limpieza y
desinfección de áreas de trabajo, así como supervisión e incorporación de buenas prácticas de higiene en sus modelos de gestión, entre
otras estrategias.
Tren Maya en Mérida ya no será subterráneo, lo elevarán 9 metros - ¡Por Esto!
El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, expuso que, por los altos costos que implicaría, se ha
descartado que el Tren Maya en Mérida sea subterráneo y por ello se contempla que el proyecto corra por un viaducto a 9 metros de
altura, desde periférico oriente a la estación de pasajeros que se ubicaría en La Plancha, la cual sería de 2 pisos.
Expuso que en la idea inicial se consideró que, desde la entrada del Tren Maya en el oriente, por la zona del fraccionamiento Los Héroes y
por la calle 39, hasta La Plancha, que fuera subterráneo, lo mismo que la estación, pero en el análisis de costos se determinó que sería
mucho más caro.
Vinculan participación social en el proyecto del Tren Maya – Tribuna de Campeche
Para vincular la participación social en el Tren Maya, ayer se reunió a puerta cerrada el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, con comerciantes, ejidatarios, artesanos y productores. La asamblea se llevó a cabo en la antigua estación
del ferrocarril, que hoy alberga el Museo de Arte e Historia de Candelaria.
Las pláticas para los casos de reubicación o indemnización, estuvieron encabezadas por el empresario Anselmo López Zapata. En el caso
de los ejidatarios, fueron representados por el comisario Luis Álvarez Morales. “Pidieron que se agilice al pago de la indemnización que le
corresponde al ejido por afectaciones a terrenos ejidales para el proyecto del Tren Maya”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Exportaciones y apoyos fiscales de EU impulsarían PIB de México en 2021 por arriba de 6%: Economía – El Financiero
El mercado exportador mexicano y los apoyos fiscales de Estados Unidos podrían ser un motor importante para que la economía mexicana
se recupere con fuerza durante 2021, incluso con una tasa de crecimiento superior al 6 por ciento, señaló Ernesto Acevedo, subsecretario
de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía.
Como primer punto, el funcionario destacó que durante este año se podrá observar un nuevo proceso de optimización más eficiente en
las cadenas de valor, lo que abrirá nuevas oportunidades a las exportaciones de México.
Alberto Aguilar – Nombres, nombres y... Nombres / Bemoles legales en extensión de Economía a Concamin y Concanaco – El Economista
Más allá del repudio de algunos miembros, las extensiones de los periodos de gestión de Francisco Cervantes en Concamin y de José
Manuel López Campos en Concanaco no parece que vayan a generar acciones para revertirlas. En lo económico el horno no está para
bollos, y nadie quiere entrar en una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador dada su participación.
El asunto, amén de ubicar en los tiempos tanto a Cervantes como a López Campos como candidatos para suceder a Carlos Salazar en el
CCE, hay quien también lo relaciona con las elecciones intermedias. Lo que menos se quiere son organismos empresariales combativos.
Confianza del consumidor repuntó al cierre del 2020 – El Economista
La confianza de los consumidores registró una mejora en diciembre del 2020, al registrar un crecimiento de 1.2 puntos respecto al mes
pasado, tras la contracción que se registró en noviembre, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con ello, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 38.1 puntos, su mayor nivel desde marzo del 2020, cuando estaba
en 42.5 puntos y los efectos del Covid-19 comenzaban a reflejarse.
Así viene el 2021 según SHCP, Banco de México, FMI y OCDE – El Economista
Autoridades del gobierno federal y directivos de organismos financieros internacionales presentaron sus pronósticos para el desempeño de
la economía de México durante el 2021, luego de la drástica caída del Producto Interno Bruto en el 2020, estimada en alrededor de 9 por
ciento.
En el seminario anual de perspectivas económicas convocado por el ITAM, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de León; el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el secretario general de la
OCDE, José Ángel Gurría, presentaron sus planteamientos.

Actividad industrial hila seis meses de avances en noviembre – El Heraldo de México
En noviembre, la actividad industrial de México registró un crecimiento mensual de 1.1 por ciento, con lo que hiló seis meses de
recuperación, tras los desplomes registrados en abril y mayo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el penúltimo mes del 2020, la construcción aumentó 2.2
por ciento, y fue la actividad con el mayor avance y que impulsó en mayor medida el indicador, mientras que la minería creció 0.1 por
ciento.
Bolsa y peso abren la sesión con pérdidas – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una pérdida de 0.27 por ciento, mientras el peso cae 0.86 por ciento, durante la
apertura.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 20.19 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de 17 centavos.
Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.6600, según datos de Citibanamex.
Afecta eliminar a reguladores – El Heraldo de México
Fusionar los ramos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con las secretarías de Estado, como pretende hacerlo
el jefe del Ejecutivo, es un golpe a la confianza de los inversionistas a cambio de poco ahorro para el erario, de acuerdo con especialistas.
Para 2021 se asignó un presupuesto de 134 mil 905 millones de pesos para ocho ramos autónomos, que equivalen a 2.17 por ciento del
gasto total, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Cinco principales riesgos para México en el 2021 – El Heraldo de México
La expectativa que casi todos tenían para 2021, era que no podría ser tan malo como lo fue el anterior; sin embargo, hay algunos que ya
lo están dudando, especialmente después de ver lo sucedido con el asalto al Capitolio en EU por parte de simpatizantes de Donald Trump,
para rechazar la victoria de Joe Biden.
Lo ocurrido en Washington, puede representar un riesgo a nivel global, ya que ninguna nación con una crisis política puede ser referente
de la libertad y la democracia para el mundo. A su vez, una crisis en nuestro ve cino puede representar un riesgo para nuestro país por el
vínculo social y comercial que tenemos.
Llama COPARMEX al poder legislativo a defender órganos autónomos ante intento del ejecutivo de eliminarlos – La Crónica de Hoy
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llamó al Poder Legislativo a defender los órganos autónomos como el
INAI, IFETEL pues el intento de desaparecerlos como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador “sería un grave retroceso para
el desarrollo democrático de nuestro país” al desaparecer la función de contrapesos que realizan.
La Coparmex advirtió que la eliminación de organismos reguladores contraviene lo estipulado en el T-MEC pues en dicho tratado se
establece que las partes se asegurarán de mantener sus respectivos órganos centrales de coordinación regulatoria. Los órganos autónomos
son elementos –agregó – son clave para incidir en las políticas públicas para la toma de mejores decisiones para la ciudadanía y el
empresariado de México por lo que deben ser defendidos y fortalecidos.

POLÍTICA
SEP anuncia que regreso a clases será virtual y presencial en algunos lugares – El Heraldo de México
El todavía secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, explicó que el regreso a clases -que inició este lunes- será
mixto, es decir, virtual y presencial.
Las clases presenciales serán en estados con semáforo epidemiológico verde: Campeche y Chiapas, y el magisterio ya cuentan con una
guía para el regreso. Además de la limpieza en los centros educativos, los maestros de esos estados serán vacunados contra el COVID-19.
Órganos autónomos no son indispensables, afirma AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los órganos autónomos no son indispensables en la nueva realidad de la 4T. En la
mañanera, dijo que antes -en el periodo neoliberal- se crearon estas instancias para acelerar el proceso de privatización de las empresas
públicas.
Pero ahora, con la "nueva realidad" ya no se necesitan estos organismos que cuestan millones de pesos del erario público, dinero que se
puede ocupar en otros sectores como el educativo o el de salud.
En México ya son 133,204 las personas fallecidas por COVID-19 – La Crónica de Hoy
México reportó 16,105 nuevos contagios del coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta durante la pandemia, para un total de
1,524,036 casos confirmados, informaron este sábado autoridades de la Secretaría de Salud.

Por cuarto día consecutivo, la cifra de contagios es la más alta reportada en México desde que inició la pandemia, el 28 de febrero de
2020, luego de que en los últimos tres días se reportaron 14.362, 13,734 y 13,345 nuevos casos, respectivamente.
PAN presentará denuncia contra directora del Metro – La Crónica de Hoy
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México dio a conocer que presentará una denuncia por homicidio culposo y omisión en
contra de la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Florencia Serranía por el incendio registrado en el Puesto Central de
Contro (PCC1), ubicado de la calle Delicias, en el Centro Histórico
Asimismo, explicaron que la denuncia se extiende en contra de quien resulte responsable del accidente registrado la mañana de este
sábado en el que una mujer policía falleció. En conferencia de prensa virtual este domingo, el presidente del PAN capitalino, Andrés
Atayde y el diputado local Federico Döring señalaron que impulsarán tres medidas: exigir la renuncia inmediata de Florencia Serranía;
solicitar la realización de una auditoría externa para confirmar el deterioro del STC Metro e buscar inyectar mayores recursos para garantizar
la seguridad del mismo.

INTERNACIONALES
La única forma de conseguir una recuperación sólida es vencer al Covid-19: OCDE – El Economista
La única forma para conseguir una recuperación económica sólida, cercana a la que teníamos antes de la pandemia, es vencer al virus.
Es la única forma en la que bajaremos el costo económico de la pandemia, advirtió el secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría.
“En la OCDE hemos dicho todo el tiempo que no hay dilemas. Hay que hacer lo posible para proteger y salvar vidas primero, ayudar a la
gente para que puedan transitar el distanciamiento social y vacunarlos. Solo así bajaremos el costo de la pandemia en la economía”,
advirtió.
Demócratas apuestan por la inhabilitación de Donald Trump – El Heraldo de México
Los demócratas se alistaban ayer para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados
Unidos; esta vez se busca incluir una consecuencia que afectaría sus planes: su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.
Se planea desencadenar el juicio mañana para así acelerar un proceso que normalmente lleva semanas. No obstante, difícilmente podrían
completarlo antes de que el presidente electo, el demócrata Joe Biden, asuma el día 20 de enero.
Expertos de la OMS visitarán China para buscar el origen del Covid-19 – El Heraldo de México
Un equipo de "expertos internacionales" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitará China esta semana para llevar a cabo una
investigación sobre los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19, confirmó hoy la Comisión Nacional de
Sanidad del país asiático.
En un escueto comunicado publicado en su página web, el organismo solamente indica que los técnicos de la OMS llegarán el próximo
jueves, 14 de enero, a China, y que "cooperarán" con científicos locales en dichas pesquisas.
Japón registra nueva cepa de Covid-19 en turistas brasileños – El Heraldo de México
Se ha detectado una nueva variante de coronavirus en cuatro viajeros del estado brasileño de Amazonas, dijo el domingo la última nueva
mutación del virus.
Un funcionario del ministerio dijo que se estaban llevando a cabo estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante, que
difiere de las variantes altamente infecciosas encontradas por primera vez en Gran Bretaña y Sudáfrica que han impulsado un aumento
en los casos.

