PRIMERAS PLANAS
Dan dinero, becas... y ahora vacunas
Vacunación masiva en País será desarrollada por brigadas
encabezadas por 'Servidores de la Nación', quienes
dispersan apoyos del Gobierno.

Arman bloque para evitar fin de autónomos; frente opositor
en el Senado
PAN, PRI, PRD y MC buscarán convencer a los aliados de
Morena para que no voten a favor de desaparecer
organismos como el Inai o el IFT
Urge al gobierno acelerar vacunación; imposible detenerla
La inoculación a ese sector dará inicio en febrero en zonas rurales.
Es decisión del Presidente que luego del personal sanitario sigan ellos.
Llegan 439,725 dosis; aplicación masiva desde hoy en 879 hospitales.
En la tercera fase se suministrará a quienes padecen males crónicos

Recuperación de México está sujeta a medidas de apoyo a
personas y empresas
Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior Analyst de Moody’s, explicó que
la reactivación económica en 2021 dependerá del gasto del
gobierno, la inversión pública, las garantías a los negocios,
entre otros factores.
Variante británica del Covid-19 ya está presente en 50
países: OMS
La mutación del coronavirus identificada en Reino Unido está
presente en 50 países, según la OMS, y la variante localizada
en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios.
Hospitales del IMSS de la CDMX inician vacunación contra el
COVID-19: VIDEO
A partir de este miércoles se intensificó en México la
vacunación del personal que atiende de forma directa a
pacientes con coronavirus

Restaurantes se alistan para reabrir en CDMX
Autoridades capitalinas y representantes del sector
restaurantero se reunirán este miércoles para analizar una
posible reapertura

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
SPI Implementing PreCheck To Enable Social Distancing Check-in – PERSPECTIVE
SPI Software, the preferred partner for timeshare, vacation ownership clubs, and resorts has recently released its newest feature to their
industry-leading software platform: “PreCheck”.
SPI’s “PreCheck” functionality will help minimize the face-to-face interaction time that guests and owners experience during the check-in
process. PreCheck will allow resorts to communicate with guests before arrival and complete many of the tasks typically handled during the
check-in process, including verification of guest contact information, method of payment, vehicle information for parking passes, and
acknowledgments to resort policies normally obtained during check-in.
This new feature is available to all SPI customers using the front desk feature of the software at no additional charge. “SPI feels that this is an
enhancement that will benefit all of our customers, which aligns with our company goal of providing world-class customer service and the
best software for the vacation ownership industry. Our customers have been asking for help in this area and we are pleased to add this
feature into our software platform”, says Gordon McClendon, Vice President of Customer Relations.
México seguirá con pérdidas de turistas foráneos hasta el 2024 – El Informador
En menos de un año la pandemia del coronavirus borró del mapa casi un tercio de las rutas aéreas mundiales y en México provocó un
desplome calculado en 52 por ciento en la llegada de turistas internacionales, que pasaron de 45 millones en 2019 a poco más de 21.6
millones para el cierre de 2020.
Además, a pesar de que varias naciones han comenzado la vacunación contra el SARS-CoV-2, la pandemia no cesa, a medida que los
contagios aumentan y las economías vuelven al confinamiento tras la llegada de nuevas cepas que se contagian con mayor rapidez y
que han provocado nuevos cierres de fronteras en algunos países y de nuevo la paralización del turismo.
La Lotería Nacional imprimirá boletos de las Zonas Arqueológicas de México – Al Momento
En conmemoración a la Zona Arqueológica de Altavista, ubicada en Zacatecas, la Lotería Nacional lanzará una serie de boletos dedicados
a los antiguos asentamientos urbanos por ser representativos de diversas zonas del país.
Este lanzamiento también estará impulsado por la Secretaría de Cultura, 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).
Preocupa a asociaciones turísticas desaparición de la Sectur – El Punto Sobre la i
La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas dijo que esta medida podría menospreciar la gran importancia turística mundial que
tiene México, además de afectar la dinámica institucional que ya tiene el turismo

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) manifestó este lunes su preocupación y rechazo, ante la posibilidad de
desaparecer la Secretaría de Turismo (Sectur) para fusionarla con las secretarías de Economía y Comunicaciones y Transportes.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Disminuir incertidumbre política abrirá espacio para estímulo fiscal y monetario: Bofa – El Economista
Cuando el Banco de México sugiere disminuir la incertidumbre política, lo que está pidiendo es restar presión al riesgo país, pues así se
abrirá el espacio para que baje la tasa y estimule al crecimiento, explicó el economista en Jefe para México en Bank of America Securities,
Carlos Capistrán.
Al dar su primer diagnóstico para la economía mexicana al cumplirse un año del choque por la pandemia de Covid-19, explicó que al
reducirse el riesgo país, México podrá aprovechar su acceso al mercado, tomar deuda y dirigir estos recursos a fortalecer la demanda y
consumo doméstico para apuntalar al crecimiento económico.
Recuperación mexicana en riesgo por calificadoras – El Heraldo de México
La recuperación de México, tras la crisis de COVID-19, va a ser lenta y aumentan los riesgos para la calificación crediticia, comentó Ariane
Ortiz-Bollin, analista soberano de Moody's.
“Tenemos una perspectiva negativa, lo cual implica que hay más riesgos de que se baje la calificación, (…) los últimos hechos y el monitoreo
de indicadores apuntan hacia la baja, pero es una decisión que no se ha tomado”, precisó la analista.
Semáforo rojo en el Valle de México aumentará pobreza laboral: Coneval – El Heraldo de México
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que si se mantiene el semáforo rojo por la pandemia
de Covid-19 en el Valle de México y continúan las restricciones a los diferentes negocios, aumentará la pobreza laboral en la zona.
Así lo dijo José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, quien destacó que los cuatro estados donde se concentran los mayores casos
activos del virus, -Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato-, se observó un aumento en la pobreza laboral.
Avanzan obras en el Corredor Interoceánico – El Heraldo de México
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec busca mover la mercancía equivalente a un barco de carga al día, entre el océano
Pacífico y el Atlántico, explicó su director Rafael Marín Mollinedo.
En entrevista con Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio, explicó que esto es el plan básico de su capacidad. “En
el Canal de Panamá pasan 50 barcos diarios completos con carga, y en el Istmo pues vamos a poder transportar en un momento dado, a
plena capacidad, un barco diario.
Restaurantes cerrados, mientras comercio informal es foco de contagio – El Heraldo de México
Este martes, trabajadores de restaurantes salieron nuevamente a las calles de la Ciudad de México y del Estado de México para protestar
con cacerolazos para la reapertura de los locales. Bajo la consigna #AbrirOMorir, cocineros, meseros, dueños de negocios y demás
empleados buscan hacer conciencia sobre la crisis económica y laboral por la que atraviesan.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Fernando Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) explicó que esta protesta, así como aquellos que decidieron abrir y dar servicio el lunes,
son una expresión de desesperación.
Index: nuevo gobierno en Estados Unidos y T-MEC, buena ecuación para México – La Razón Online
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández, aseguró
que el nuevo Gobierno en Estados Unidos y el T-MEC harán una ecuación favorable para México.
En videoconferencia de prensa, el representante de Index espera que el cambio de Gobierno en Estados Unidos disminuya el bloqueo de
inversiones que se dio durante la era de Donald Trump.
Inegi: Consumo privado crece 1.1% durante octubre; su quinta alza al hilo – La Razón Online
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un aumento real de 1.1 por ciento en octubre de 2020
frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con dicho resultado se suman cinco meses de avances consecutivos.
La pandemia tiró este indicador 19.7 por ciento en abril.
México pierde 3.2 % de su empleo formal en 2020 – La Crónica de Hoy
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revelaron que a nivel nacional se registró la pérdida de 647 mil 710 empleos formales
durante el año pasado, lo cual equivale a una tasa anual de -3.2 por ciento, en comparación con el comportamiento del 2019.

En el reporte mensual de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, el instituto precisó que al 31 de diciembre pasado se tuvieron registrados
19 millones 773,732 puestos de trabajo, de los cuales el 86 por ciento son permanentes y el 14 por ciento restante eventuales, porcentajes
que se han mantenido relativamente constantes en los últimos años.
Vinte se fortalece con 20 mdd para proyectos sustentables en México – Forbes México
El fondo danés, Danish Sustainable Development Goals Investment Fund, administrado por IFU (Investment Fund for Developing Countries)
adquirió 6.6% de la inmobiliaria Vinte -equivalente a 20 millones de dólares- mediante una suscripción nueva de acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores con el propósito de impulsar a la compañía a generar más proyectos de vivienda sustentable en México.
Uno de los mensajes principales de Vinte es que, con esta importante capitalización, confirma su visión de crecer bajo un modelo de
negocio compartido de alto impacto en los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU-Habitat. El fondo ODS de Dinamarca cuenta
con inversionistas de impacto a nivel mundial, como lo es el Gobierno de Dinamarca (IFU) y fondos de pensiones daneses.

POLÍTICA
BofA mejora pronóstico para economía de México en 2021 a un crecimiento de 3% desde 2.5% – El Financiero
La economía de México tendría un aumento de 3 por ciento este año, luego de una contracción esperada de 8.5 por ciento en todo 2020,
estimó Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities (BofA). En diciembre, Bank of America
estimó para este año un alza de 2.5 por ciento.
El experto indicó en conferencia de prensa que es necesario que la actual administración otorgue mayor certidumbre que abone a la
incipiente recuperación económica para este año.
Ebrard le recuerda a EU que excluir a migrantes de vacuna Covid-19 viola T-MEC – El Heraldo de México
Ningún trabajador migrante puede ser excluido de la vacuna contra el COVID-19, ya que esto representa una violación al capítulo laboral
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard.
“Consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado Libre Comercio, del apartado
de derechos laborales, y por consiguiente estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que
México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes, vamos a estar vigilando, porque es una obligación gobierno de Estados Unidos
pactado en un tratado internacional vigente”, afirmó.
Gobierno de la CDMX e IP se unen en campaña para reducir las fiestas y reuniones – El Heraldo de México
La Iniciativa Privada (IP) y las autoridades de la Ciudad de México se unieron para lanzar una campaña para reducir fiestas, que son una
de las principales fuentes de propagación del virus Sars-Cov-2, que provoca la Covid-19.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Asociación Mexicana de Salones de Fiestas (AMEXSAF), la Association of Bridal
Consultants (ABC) y la Asociación de Recintos y Banques de la Ciudad de México pusieron en marcha la campaña virtual de
concientización “Eventos responsables”.
Se entregaron vacunas contra el COVID-19 en 851 hospitales: Sedena - La Razón Online
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que se entregaron las vacunas contra el coronavirus en 851 hospitales
COVID de los 879 que integran el plan nacional de vacunación, debido a las condiciones meteorológicas en Oaxaca y Chiapas.
Al presentar el reporte de la ruta logística para la distribución de casi 440 mil vacunas, el general Sandoval dijo que el operativo donde
participaron soldados, Marinos y Guardia Nacional, se realizó sin incidentes.
Alistan bloque de contención en el Senado para evitar extinción de INAI e IFT – La Crónica de Hoy
Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruta legislativa para enviar su iniciativa que busca desaparecer al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) , el Bloque de Contención en el Senado de la República que integran PAN, PRI, PRD y MC, ya prepara la
estrategia para frenar esta intentona presidencial para lo cual acordaron cerrar filas e impedir que Morena logre la mayoría calificada
que requiere para eliminar esos órganos.
“Los cuatro parlamentarios que estamos en el Senado como bloque de contención hemos platicado el tema y estaremos dando la lucha
y la batalla para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos cuando llegue la iniciativa del presidente”, aseveró el
coordinador sustituto del PAN, Erandi Bermúdez.
Altos Hornos de México, dispuestos a devolver 200 mdd al gobierno: AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que los nuevos socios de la empresa Altos Hornos de México
aceptaron devolver los 200 millones de dólares al Gobierno derivados de la compra con sobreprecio de una planta de fertilizantes inservible.

"Ayer recibí una carta del empresario principal, de que están dispuestos a devolver los 200 millones de dólares", dijo el mandatario durante
su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
Por censura a Trump, "la Estatua de la Libertad está verde de coraje", dice AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó otra vez su rechazo al bloqueo de las cuentas del presidente Donald Trump en redes
sociales y señaló que hasta la Estatua de la Libertad se ha puesto de color verde “de coraje”.
“No sé si ustedes han observado que, desde que se tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad de Nueva York se está poniendo
verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Entonces, la libertad, incluso en el caso de Estados Unidos, es la principal
enmienda en su Constitución”, comentó el mandatario mexicano.

INTERNACIONALES
Variante británica del Covid-19 ya está presente en 50 países: OMS – El Economista
La mutación del coronavirus identificada en Reino Unido está presente en 50 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la
variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios.
La institución también advirtió que una tercera "variante preocupante" hallada en Japón puede tener un impacto en la respuesta
inmunitaria y necesita ser más investigada. "Cuanto más se extiende el virus SARS-CoV-2, más ocasiones tiene de cambiar. Si hay niveles
altos de transmisión, tenemos que pensar que surgirán más variantes", dijo la OMS.
Japón amplía el estado de emergencia por aumento de contagios de Covid-19 – El Economista
Japón amplió este miércoles el estado de emergencia, ya vigente en Tokio y su periferia, a siete otras regiones, y reforzó las restricciones en
la frontera, debido al avance de la pandemia y el aumento de contagios.
"Seguimos viendo una situación grave", dijo el primer ministro, Yoshihide Suga. "Estas medidas son indispensables y me gustaría pedir a la
gente que fuera comprensiva. Tenemos que superar esta crisis", agregó.
Vacunación en EU busca rapidez – El Heraldo de México
El gobierno de EU pidió a los estados que aceleren las entregas de vacunas contra el COVID-19 para personas mayores de 65 años y otros
sectores de alto riesgo.
El secretario de Salud, Alex Azar, dijo que la producción de vacunas ha alcanzado un nivel tal que se puede suministrar la segunda dosis,
ya que la elaboración está a la altura de la demanda.
Cámara baja de Estados Unidos vota sobre juicio político a Trump – La Razón Online
Este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició un debate para una votación sin precedentes una semana después
de que Donald Trump alentase a una turba de leales seguidores a "luchar" contra los resultados de las elecciones y el Capitolio se convirtiese
en el escenario de una letal insurrección.
En este sentido, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump está a punto de ser acusado en un juicio político por segunda vez
en su mandato.
Nueva York cancela sus contratos con Trump por el asalto al Capitolio – La Crónica de Hoy
La ciudad de Nueva York anunció este miércoles la cancelación de sus contratos con la empresa de Donald Trump, después del asalto al
Capitolio protagonizado por simpatizantes del presidente saliente de Estados Unidos.
“El presidente incitó a una rebelión contra el Gobierno de Estados Unidos que mató a cinco personas y amenazó con impedir el traspaso
constitucional del poder”, señaló el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, en un comunicado.

