PRIMERAS PLANAS
Rebasa en gasto Sedena a 8 Secretarías juntas
La Sedena tendrá este año un presupuesto equivalente al
gasto que recibirán 8 Secretarías de Estado, pues
concentrará más de 112.5 mmdp.

Protegerán a gabinete de covid-19; no descartan
aislamiento
La Ssa implementará un protocolo para evitar más contagios
en el equipo de trabajo del Presidente; hoy darán a conocer
las medidas sanitarias que adoptarán
Alerta por nuevos amagos de fanáticos armados de Trump

Incitación a la insurrección contra el gobierno, el cargo formal.
Movilizan 15 mil elementos de la Guardia Nacional a la capital.
Pelosi: se actuará con urgencia ante la amenaza que el
magnate representa. El republicano visita hoy Álamo, Texas,
para elogiar su muro fronterizo

Prepara Gobierno la eliminación de órganos reguladores
El gabinete realizó una primera revisión con el fin de elaborar
iniciativas de reformas constitucionales que permitan la
desaparición de estos organismos.

Deuda mexicana en manos de extranjeros disminuyó en el
2020
En bonos, que representan el 87% del monto total de los
instrumentos la baja fue del 10.50% a tasa anual.

Despliegan mil brigadas para vacunar a médicos
A partir de hoy, promotores de programas sociales, militares
y médicos comienzan a operar en mil 15 hospitales COVID
del país

México suma un millón 541 mil 633 casos confirmados de
COVID-19
La Secretaria de Salud también reporta que hasta el corte
de hoy suman 134 mil 368 defunciones

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Llegada de turistas internacionales a México cae 45.6% en noviembre: Inegi – El Financiero
La entrada de turistas provenientes del extranajero a México tuvo una caída del 45.6 por ciento durante noviembre, esto en comparación
con el mismo mes del 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el penúltimo mes del año ingresaron al
país 2 millones 90 mil 528 turistas internacionales, una cifra lejana a los 3 millones 844 mil 604 viajeros que vacacionaron en el país durante
el mismo mes del año previo.
El gasto de los turistas extranjeros durante dicho periodo tuvo una caída del 54 por ciento, al pasar de mil 704 millones de dólares en
noviembre de 2019 a 783 millones durante el undécimo mes del 2020. La Jornada
Gobierno federal financiará obras en Chetumal – El Economista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en sus proyectos de inversión 2021 los estudios de prefactibilidad para el
dragado del Canal de Zaragoza y el Malecón de la Bahía de Chetumal.
La dependencia menciona que se realizarán estudios técnicos y ambientales para la rehabilitación de 17.4 kilómetros de Malecón en la
Bahía de Chetumal, los cuales incluyen el anteproyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, gestión de permisos y análisis costo-beneficio,
por un costo total de 8.2 millones de pesos a ejecutarse entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre del 2021.
Rechaza Fematur desaparición de Sectur – El Heraldo de México
La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) manifestó su preocupación y rechazo, ante la posibilidad de desaparecer la
Secretaría de Turismo (Sectur) para fusionarla con la Secretaría de Economía.
En comunicado, estableció que esta medida ya se ha querido aplicar dos veces en las pasadas décadas y se llegó a la conclusión que el
ahorro presupuestal efectivo era muy marginal y no justificaba el demérito implícito que esta medida implica para el turismo en general.
“No hay empresa que soporte un embate de más de 12 meses, con ingresos al 30%”: CNET – Forbes México
Desde el inicio de la pandemia en la Zona Metropolitana del Valle de México se han cerrado 13,500 restaurantes, a causa de las
restricciones sanitarias que tienen como objetivo detener la propagación del Covid-19, por lo que hoy los restauranteros han abierto pese
al semáforo rojo.
Ante esto, el Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Antonio Arsuaga declaró que “no hay empresa que
soporte un embate de más de 12 meses, con ingresos al 30%”.

Registra Acapulco ocupación de 29.7 al cierre de la temporada vacacional – Enfoque Informativo
El puerto de Acapulco cierra el periodo vacacional de invierno con una ocupación hotelera general de 29.7 por ciento, cifras menores a
las registradas en temporadas pasadas pero que contribuyen a la recuperación gradual del sector turístico de este destino.
El titular de la Secretaría de Turismo Municipal (Sectur), José Luis Basilio Talavera explicó que, en contraste con el fin de semana anterior, la
afluencia de visitantes se redujo en la segunda semana del año; sin embargo, Acapulco se prepara para el próximo fin de semana largo,
con el reforzamiento de las medidas sanitarias para frenar contagios de COVID-19, como lo ha instruido la alcaldesa Adela Román
Ocampo.
México es una de las potencias turísticas menos afectadas por la COVID-19; SECTUR – Galu Comunicación
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del gobierno federal, destacó que México se encuentra entre los países que registra menor
cantidad de casos de COVID-19 de entre las naciones más visitadas del mundo, según revela la clasificación de la Organización Mundial
del Turismo (OMT).
De acuerdo con esa clasificación, de los países que más turistas recibieron en 2020, México ocupa la novena posición en cuanto a la
cantidad de casos y fallecimiento de la covid-19 por cada cien mil habitantes de población, y resaltó que, a pesar de contar con un
sistema de salud pública menos avanzado, está por debajo de varias de las principales naciones desarrolladas

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inversión fija bruta repunta 2.83% en octubre – El Financiero
La inversión fija bruta (IFB) en México repuntó 2.83 por ciento en octubre respecto al mes anterior, con base en cifras desestacionalizadas,
según lo publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior significó que el indicador registró su menor alza desde noviembre de 2019, en dicha ocasión avanzó 1.05 por ciento a tasa
mensual. Durante septiembre, la IFB presentó una caída de 2.64 por ciento. Esta inversión representa los gastos realizados en maquinaria y
equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, señaló el Inegi.
Marielena Vega – Junta de Consejo / Se debilita capital extranjero – El Economista
No habrá reforma fiscal, pero es un hecho que hay cambios para este año. Tal es el caso de los fondos de capital extranjero, los que a
partir del 1 de enero deberán pagar un gravamen del 25% sobre la transacción.
El tema parece tener una buena razón, dado que plataformas de tecnología de transporte, que todos conocemos, entregaban facturas
procedentes de Singapur, y en efecto, al interior del SAT, que comanda Raquel Buenrostro, se detectaron abusos en este tipo de
transacciones internacionales.
Por la pandemia, el BID ha otorgado en AL préstamos adicionales por mil mdd – La Jornada
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha redirigido mil millones de dólares con el fin de que países de América Latina garanticen su
acceso a la vacuna contra Covid-19 y obtengan la infraestructura para aplicarla. Hasta el momento se han otorgado financiamientos
adicionales a Belice, Bahamas, El Salvador, Belice, Bahamas, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua para firmar contratos con las
farmacéuticas, explicó en entrevista Mauricio Claver-Carone, presidente del organismo multilateral.
El ex asesor del presidente Donald Trump y primer ciudadano estadunidense que dirige el BID explicó a La Jornada las prioridades de su
gestión al frente de la principal institución financiera del hemisferio y las negociaciones para ampliar su capacidad de préstamo de 12 mil
millones a 20 mil millones de dólares anuales para impulsar la recuperación económica tras la pandemia de Covid-19.
Actividad industrial de México modera recuperación en noviembre – Forbes México
La actividad industrial de México moderó su recuperación en noviembre respecto al avance registrado el mes previo, afectado por la
caída en los servicios públicos y un estancamiento en las manufacturas, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó un 1.1% en el penúltimo mes del año, por debajo del 1.8% revisado en octubre,
pero mayor al 0.7% esperado por analistas consultados por Reuters.
Restaurantes consiguen no pagar 20 mdp de ISN en enero – Forbes México
Durante enero, la industria restaurantera no pagará el Impuesto Sobre Nómina (ISN), cantidad que suma 20 millones de pesos (mdp), y se
beneficiará con los 100,000 apoyos directos por 2,200 pesos a los empleados del sector, que suman 220 millones de pesos.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, comentó que la reapertura gradual de restaurantes será un
trabajo en conjunto y destacó la participación de la ciudadanía para lograr disminuir los contagios así como las hospitalizaciones por el
Covid-19. Las secretarías de Gobierno (Secgob), de Desarrollo Económico (Sedeco), de Turismo (Sectur), la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP) y Alcaldías definirán el miércoles 13 de enero una posible fecha de reapertura de los restaurantes.

Cierre de negocios llevará a desaparición de 40 mil empresas en CDMX: Canaco – Forbes México
De continuar el cierre de negocios para evitar la propagación del Covid-19, para finales de enero habrán cerrado de manera definitiva
más de 40 mil empresas y se habrán perdido más de 200 mil empleos, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky.
En un comunicado, el representante empresarial señaló que después de 10 meses de pandemia, nadie sabe a ciencia cierta cuánto
tiempo más tendrán que enfrentar esta circunstancia, por lo que es necesario construir entre todos una nueva normalidad en la que
convivan, por un lado, el tema de la salud y, por el otro, el tema económico.
Bolsa y peso inician la sesión en verde, persiste la amenaza de COVID-19 – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una ganancia de 0.17 por ciento, mientras el peso avanza cerca de 9 centavos
frente al dólar, pero persiste la amenaza de la recuperación por casos de COVID-19 a nivel global.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 19.97 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de 17 centavos.
Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.4300, según datos de Citibanamex.
Retos 2021 para el sector de la infraestructura – El Heraldo de México
Sin duda, este 2021 será también complejo; demandará una estrategia de planeación integral, donde existan oportunidades para adaptar
y consolidar sinergias entre los sectores público y privado; de no ser así, México enfrentaría un sinuoso camino en torno a una pronta
recuperación económica.
Con base en estadísticas del Inegi, la Inversión Fija Bruta, en relación con los datos registrados al mes de septiembre del 2020, se redujo en
18 por ciento en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior; en promedio, esto representa una caída acumulada en
dicho año de 20.6 por ciento en términos reales.
Fondo dánes invierte en Vinte – El Heraldo de México
El Fondo Danés de Inversión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Danish Sustainable Development Goals Investment Fund) adquirió
6.6 por ciento de la inmobiliaria Vinte, lo que equivale a 20 millones de dólares, mediante una suscripción de acciones en la Bolsa Mexicana
de Valores.
“Vinte confirma su visión de crecer bajo un modelo de negocio compartido, de alto impacto en los Objetivos de Desarrollo Sustentables
de la ONU-Habitat. (…) Buscaremos continuar innovando, junto con este fondo estratégico” destacó Sergio Leal Aguirre, presidente
Ejecutivo y del Consejo de Administración.
Riesgo de interrupción de electricidad en México – El Heraldo de México
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es vulnerable a riesgos como ciberataques, actos de corrupción e interrupciones en el suministro, lo que
puede afectar su eficiencia y provocar otros apagones masivos como el del 28 de diciembre, de acuerdo con expertos y un reporte del
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
En el Informe de Autoevaluación de la Gestión del primer semestre de 2020, elaborado por el Cenace, el organismo identificó seis riesgos
para el funcionamiento del SEN, entre ellos “posibles conflictos de interés y tráfico de influencia” para la realización de estudios de conexión
e Interconexión al sistema.
‘Abrimos o morimos’, protestan restauranteros en CDMX – La Crónica de Hoy
Restauranteros de la Ciudad de México y el estado de México decidieron abrir sus puertas y recibir comensales pese a estar en semáforo
rojo.
“Abrimos o morimos”, gritaron con cacerolas en mano, las cuales hacían sonar para manifestar su inconformidad por no permitírseles abrir,
esto como una de las medidas sanitarias para contener los contagios por COVID-19.

POLÍTICA
Vacunas Pfizer que llegan hoy serán distribuidas a hospitales de todo el país: AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el embarque de vacunas Pfizer que llegarán hoy a México serán las primeras
distribuidas a hospitales de todo el país. Desde La Mañanera, el mandatario indicó que son más de 400 mil dosis que llegarán hoy y que la
fuerzas armadas serán las encargadas de su distribución.
Además indicó que serán 120 mil personas las que participarán y conformarán las brigadas de vacunación a nivel nacional. López Obrador
hizo un llamado a los hospitales de todo el país a respetar los turnos en las filas de vacunación y que se aplique a todos los trabajadores de
primera línea y no a los administrativos o líderes sindicales.

Reforma de AMLO acabaría con todos los 3 mil empleos en órganos autónomos – Forbes México
De aprobarse la desaparición de órganos autónomos y reguladores en materia de energía, como pretende el presidente Andrés Manuel
López Obrador, 3,268 personas se quedarían sin empleo, es decir, todos los puestos de trabajo de 5 organismos.
“Vamos a analizarlo. No podemos hacer nada violatorio de la ley, pero vamos a una revisión general de todos estos organismos sin despedir
a los trabajadores de base (…) Los de confianza son los que salen”, dijo el mandatario federal sobre los organismos que quiere disolver y
pasar sus funciones a las secretarías de Estado.
Morenistas exigen con mitin y plantón renuncia de Mario Delgado – Forbes México
Al menos unos 200 simpatizantes de Morena exigieron la renuncia del dirigente nacional, Mario Delgado, con un mitin y un plantón afuera
de la sede del partido.
La exigencia de su renuncia se da ante las críticas de los manifestantes contra la designación de aspirantes a alguna de las 14 gubernaturas
para las cuales Morena ya ha definido precandidaturas.
Listo frente de defensa por Morena – El Heraldo de México
Los 14 candidatos de Morena a los gobiernos estatales y el líder del partido, Mario Delgado Carrillo lanzaron un llamado de unidad a sus
correligionarios para poder ganar los comicios del 6 de junio.
En una reunión presencial con los abanderados y coordinadores estatales, el dirigente nacional del partido manifestó que “solo con unidad
y movilización, Morena ganará” los comicios más grandes de la historia del país.

INTERNACIONALES
OMS: Lejos la inmunidad de rebaño; tomará tiempo administrar suficientes dosis de vacuna Covid-19 – El Heraldo de México
A pesar de que ya se administra la vacuna contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que este año no
se alcanzará la inmunidad de rebaño.
"No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población en 2021", declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS,
pues tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis para frenar la propagación. Mientras, el equipo de expertos de la OMS
encargado de investigar los orígenes del coronavirus llegará a China el próximo jueves, 14 de enero.
Organizadores de Tokio 2020 desmienten la cancelación de los Juegos Olímpicos – El Heraldo de México
A pesar de que hace una semana, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio tras el aumento alarmante de contagios por Covid19, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio han desmentido el rumor sobre la posible cancelación de este importante evento.
Fue en redes sociales y en diversos medios japoneses que se había disparado el rumor de que habría una reunión en febrero para que el
comité organizador evaluara la anulación del evento, previsto en julio y agosto de este año tras haber sido aplazado en 2020 debido a la
pandemia de covid-19.
Merkel prevé confinamientos en Alemania hasta abril: diario – Forbes México
La canciller Angela Merkel dijo a legisladores de su partido conservador que espera que el confinamiento en Alemania para moderar la
propagación del coronavirus se extienda al menos hasta comienzos de abril, reportó este martes el diario Bild tras citar a funcionarios
cercanos en una reunión.
“Si no conseguimos detener la cepa británica del virus, entonces tendremos 10 veces el número de casos de ahora para cuando llegue la
Semana Santa. Necesitamos 10 semanas más de medidas estrictas”, dijo Merkel, citada por Bild.
Dimite el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos – Forbes México
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, se convirtió en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump
en renunciar tras el asalto al Capitolio, aunque no aclaró si su decisión de dimitir está relacionada con ese incidente.
La renuncia de Wolf llega, además, un día antes de que Trump visite la frontera con México en la localidad de Alamo (Texas) para
inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder.
Trump declara emergencia en DC tras amenazas de ataque armado durante la investidura de Biden – La Crónica de Hoy
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la tarde de este lunes el estado de emergencia en el Distrito de Columbia
(Washington D.C.), tras alertar el FBI de que numerosos seguidores del mandatario republicano están organizándose para reventar la
ceremonia de investidura del demócrata Joe Biden, dentro de nueve días.
La orden de Trump establece que despliegue de elementos de seguridad para disminuir o evitar esta amenaza detectada en las redes
sociales, en este caso un posible ataque armado, como informó ayer el FBI.

