
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclama EU a 4T bloqueo energético 

Altos funcionarios de EU reclamaron a México el bloqueo de 

inversión privada en materia energética y medidas que 

favorecen a Pemex y CFE. 

 

 

La FGR exonera a Salvador Cienfuegos; no ejercerá acción 

penal contra el militar 

La Fiscalía General resolvió que el exsecretario de la Defensa 

nunca se reunió o comunicó con integrantes del cártel H2 ni 

les dio protección, como señaló una investigación de la DEA 
 

 

Determina FGR no ejercer acción penal contra Cienfuegos 
Desecha la Seido supuestas pruebas obtenidas por la DEA en siete 

años. Tampoco halló testimonio de que favoreciera a algún grupo 

delictivo. EU devolvió al ex titular de la Sedena tras cinco semanas 

preso. Mi país debe hacer más contra el tráfico de armas, reconoce 

Landau. 
 

 

En duda, remanentes de Banxico ante la recuperación del 

peso 
A inicios de la pandemia se hablaba de un remanente cercano a 

500 mil mdp por la depreciación del peso, que llegó a superar los 25 

por dólar, pero con el fortalecimiento de la moneda frente a esa 

divisa, el monto disminuiría hasta los 300 mil mdp. 
 

 

México y Uganda tienen los estímulos fiscales más modestos 

ante la pandemia: IIF 

En contraste, países como Alemania e Italia otorgaron 

apoyos fiscales cercanos a 40% del Producto, mientras la 

República de Mauricio desplegó el mayor estímulo entre 

emergentes, de 35% del PIB, según datos del FMI. 
 

 

No se cancela la cooperación con Estados Unidos: López 

Obrador 

A pesar de que no se le informó de la investigación de EU 

contra Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador 

aseguró que no cancelarán cooperación entre los países 
 

 

“Si el censo de vacunación funcionará como los censos del 

Bienestar, nos ganará de nuevo el COVID”… 
Inquietan anomalías y alteraciones en los datos. Han ido de un 

sistema a otro. Se ha pedido inflar registros “para pararse el cuello 

frente al Presidente”. Entre los Servidores de la Nación hay quien 

hubiese querido no mezclar actividades: “Zapatero a tus zapatos” 
 

 

  

https://www.reforma.com/reclama-eu-a-4t-bloqueo-energetico/ar2106138?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-fgr-exonera-a-salvador-cienfuegos-no-ejercera-accion-penal-contra-el-militar/1427233
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-fgr-exonera-a-salvador-cienfuegos-no-ejercera-accion-penal-contra-el-militar/1427233
https://www.jornada.com.mx/2021/01/15/politica/010n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-duda-remanentes-de-banxico-ante-la-recuperacion-del-peso
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-duda-remanentes-de-banxico-ante-la-recuperacion-del-peso
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Uganda-con-los-estimulos-fiscales-mas-modestos-ante-pandemia-20210115-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Uganda-con-los-estimulos-fiscales-mas-modestos-ante-pandemia-20210115-0004.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/no-se-cancela-la-cooperacion-con-estados-unidos-lopez-obrador-245295.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/no-se-cancela-la-cooperacion-con-estados-unidos-lopez-obrador-245295.html
http://www.cronica.com.mx/notas-si_el_censo_de_vacunacion_funcionara_como_los_censos_del_bienestar_nos_ganara_de_nuevo_el_covid-1174801-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-si_el_censo_de_vacunacion_funcionara_como_los_censos_del_bienestar_nos_ganara_de_nuevo_el_covid-1174801-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

AMResorts® presenta CleanComplete+ para proporcionar pruebas de detección de Covid 19, extensión de hospedajes y mayor 

flexibilidad en reservaciones 

AMResorts®, una empresa de Apple Leisure Group, anunció la expansión de su programa 360 grados de calidad, seguridad e higiene 

CleanComplete Verification™, con la introducción de CleanComplete+ que ofrecerá sin costo pruebas de antígeno para la detección de 

COVID-19 en las propiedades para los huéspedes que viajan a los EE. UU., y en caso de ser necesario, la extensión de estadías por 

cuarentena. Estos nuevos servicios de viaje respaldan la salud, el bienestar y la tranquilidad de nuestros huéspedes durante sus vacaciones 

para cumplir con los requisitos de viaje de los CDC en EE. UU. 

 

A partir del 26 de enero de 2021, Hospiten, una red internacional de hospitales privados, aplicará las pruebas en las propiedades, 

comprometida en brindar un servicio de atención médica de primer nivel a los viajeros, en la mayoría de los destinos de AMResorts®*. Los 

huéspedes deberán ponerse en contacto con el concierge de cada hotel a su llegada para programar la prueba antes de su salida. Los 

resultados de dichas pruebas se recibirán el mismo día por escrito según lo solicita el CDC. 

 

Grand Pacific Resorts Sponsors Fundraiser with Give Back Tahoe – RESORT TRADES 

Resort management company Grand Pacific Resorts partnered with three of its managed resort properties in the Lake Tahoe area to sponsor 

fundraising efforts for the SNOW Sports Museum during the Give Back Tahoe Campaign hosted by the Tahoe Truckee Community 

Foundation, together raising over $14,000 dollars. Grand Pacific Resorts offered an $800 match challenge along with prize drawings for 

contributors that included a stay at its managed property and an online sports tutorial membership from Stomp Sessions. 

The SNOW Sports Museum is dedicated to preserving and displaying the rich history of the Olympic Valley area, the legacy of the 1960 Winter 

Olympic Games that took place there, and the ongoing evolution of the world of snow sports. An architecturally inspiring building will house 

exhibits and experiences that highlight the pioneering spirit of the Sierra Nevada region. The museum’s next objectives include recording 

stories from the past, developing a historical learning program for children, archiving memorabilia, launching an internship program, and 

curating an online collection. 

 

Holiday Inn Club Vacations Opens New Orleans Resort, Adds First Urban Property to its Growing Network of U.S. Destinations – PERSPECTIVE  

Holiday Inn Club Vacations Incorporated, a national vacation ownership company, today announced the opening of its New Orleans Resort, 

the Company’s first urban property in its growing network of U.S. travel destinations. The historic property, originally built in 1893 as New 

Orleans’ first skyscraper, was acquired by Holiday Inn Club Vacations in 2019 as a luxury apartment building and converted into a 105-villa 

resort. To open, the Company hired 45 new team members, with a majority in a full-time position. 

“Despite the many challenges caused by the pandemic, we remained hopeful and excited to open this incredible resort,” said Tom Nelson, 

Chief Executive Officer at Holiday Inn Club Vacations Incorporated. “With a historic building, a beautifully reimagined interior that blends 

modern design with classic details and an iconic mural that fits right into the unique and lively New Orleans arts scene, our first urban property 

brings the best of the Big Easy to our growing network of resorts.” 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/2e78ae9c-7c9a-4565-b2a5-e09b95155852/AMR_02_Extensión_de_Protocolos_Clean_Complete2.pdf
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/2e78ae9c-7c9a-4565-b2a5-e09b95155852/AMR_02_Extensión_de_Protocolos_Clean_Complete2.pdf
https://resorttrades.com/grand-pacific-resorts-sponsors-fundraiser-with-give-back-tahoe/
https://www.thesnowmuseum.org/
https://www.givebacktahoe.org/giving-events/gbt20/home
https://resorttrades.com/?s=Grand+Pacific+Resorts
https://www.stompsessions.com/
https://perspectivemagazine.com/1401202118683/holiday-inn-club-vacations-opens-new-orleans-resort-adds-first-urban-property-to-its-growing-network-of-u-s-destinations


 

 
 

 

Así se prepara el turismo por la exigencia de EU de tests de COVID-19 – El Financiero 

Alojamientos, aerolíneas y destinos turísticos nacionales se preparan para cumplir los nuevos requerimientos que Estados Unidos que exigirá 

pruebas negativas de Covid-19 a quienes ingresen a su territorio vía aérea, lo que implicará que las personas que viajen por negocios o 

placer a México deberán tener dicho diagnóstico cuando retornen a la Unión Americana. 

 

Lo anterior provocó preocupación entre turistas estadounidenses que planeaban viajar a playas mexicanas y que, en chats de los hoteles 

de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, comenzaron a preguntar dónde pueden hacerse esas pruebas, además de considerar cancelar 

sus viajes. 

 

Crisis en Aeroméxico e Interjet amenaza la competitividad del país, advierte el CNET – La Jornada 

La crisis que afecta a Aeroméxico e Interjet pone en riesgo al país de perder competitividad en la infraestructura aeronáutica, aseguró 

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET). 

 

Después de firmar un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el directivo señaló 

que uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el de la aviación, pues refirió que datos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) señalan que entre enero y noviembre del año pasado cayó 48.7 por ciento el número de pasajeros 

transportados en viajes nacionales, mientras la cantidad de viajeros internacionales movilizados por ese transporte se tradujo en una 

contracción de 59.3 por ciento. 

 

Turismo en México pierde 247 mil 295 empleos – El Heraldo de México 

El sector turismo, conformado por los negocios hotelero y restaurantero, perdió 247 mil 295 empleos en 2020, de acuerdo con datos del IMSS 

recabados por el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), de la Universidad Anáhuac. 

 

En el sector de servicios de hospedaje la contracción al cierre de diciembre fue 22.9 por ciento; en tanto, en elaboración de alimentos y 

bebidas fue de 22.1 por ciento. "A diferencia de lo que ha sucedido con la mayoría de los sectores productivos, el empleo en servicios de 

alimentos y bebidas muestra un patrón de deterioro en comparaciones interanuales", expone el Centro, que encabeza Francisco Madrid. 

 

Buscan declarar Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito, en SLP – La Crónica de Hoy 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que se puso en marcha un macro estudio, con participación federal, 

estatal y de tres municipios para declarar como Área Natural Protegida, de carácter federal a la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí.  

El lugar es un terreno montañoso con más de 30 millones de años de antigüedad que se extiende por cuatro municipios: Mexquitic de 

Carmno, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes.  

 

Ahí se encuentra un acuífero importante para diferentes poblaciones y marca el extremo sur de la ecorregión conocida como desierto 

chihuahuense. La protección será declarada mediante un Decreto Presidencial sustentado en el estudio previo justificativo y el Programa 

de Manejo que se elabore con la participación de todos los sectores. 

 

Recuperación del turismo tardará hasta 4 años: CNET – 24 Horas 

Alcanzar los niveles económicos del turismo en México que se tenían previos a la pandemia del Covid-19, tomará entre dos años y medio 

hasta cuatro años, ya que los avances del sector son mínimos y el panorama es complejo, advirtió Braulio Arsuaga, presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

En conferencia conjunta con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Arsuaga expresó que la industria ya dejó 

de aportar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que ya dejó de generar los 4.2 millones de empleos directos que antes 

producía; en contraste, se están generando afectaciones en los 12 millones de trabajos indirectos que esta industria conlleva. 

 

Para viajar a Estados Unidos debes presentar prueba negativa de Covid-19 – El Sudcaliforniano 

Con el propósito de garantizar la recuperación económica de la industria turística y a su vez fortalecer los lazos de cooperación con Estados 

Unidos, la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), en conjunto con los Fideicomiso de Promoción Turística e iniciativa 

privada y la Secretaría de Salud, llevan a cabo los preparativos para la realización de pruebas de Antígeno Covid-19, mismas que están 

certificadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). 

 

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Luis Humberto Araiza López quien destacó que esta medida se realiza atención a lo 

dispuesto por el gobierno estadounidense, la cual establece que a partir del 26 de enero todas aquellas personas que viajen al vecino país 

deberán presentar una prueba Covid-19 negativa, emitida por el destino de salida en un periodo no mayor a tres días antes del vuelo. 

 

CNET y Coparmex suman esfuerzos por el turismo en México – Reportur  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) formalizaron un 

acuerdo de colaboración originado de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), el cual establece como prioridad máxima 

impulsar acciones conjuntas para la reactivación y recuperación del turismo en México.  

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sector-turismo-se-alista-tras-exigencia-de-eu-de-tests-forzosos-de-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2021/01/15/economia/026n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/15/turismo-en-mexico-pierde247-mil-295-empleos-245249.html
http://www.cronica.com.mx/notas-buscan_declarar_area_natural_protegida__a_la_sierra_de_san_miguelito_en_slp-1174808-2021
https://www.24-horas.mx/2021/01/15/recuperacion-del-turismo-tardara-hasta-4-anos-cnet/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/para-viajar-a-estados-unidos-debes-presentar-prueba-negativa-de-covid-19-6242463.html
https://www.reportur.com/mexico/2021/01/15/cnet-coparmex-suman-esfuerzos-turismo-mexico/


 

 
 

La ANET conformada también por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Unión de Secretarios de Turismo de México 

(ASETUR), la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), la Asociación de Bancos de México (ABM), la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO– SERVYTUR) y senadores de la Comisión de Turismo, se constituyó en 

el mes de julio del año pasado para llevar a cabo acciones sobre los devastadores efectos que ha tenido el manejo de la pandemia por 

COVID-19 en el turismo. Sipse 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

PIB de México dependerá de la recuperación de Estados Unidos – El Financiero 

El rebote económico de México para este año estará sujeto a la recuperación de Estados Unidos más que a la implementación de la 

vacuna por el coronavirus, consideró Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero. 

 

“Si a la economía norteamericana le va bien, a múltiples sectores en nuestro país también les va a ir bien. Quizá, más importante que el 

proceso de vacunación, en 2021 el resultado económico de nuestro país va a depender de Estados Unidos”, señaló. 

Para inmunizar al 75% de la población, Gobierno necesita colaboración de la IP: Coparmex – El Financiero 

Para alcanzar la meta del plan de vacunación contra el COVID-19, el gobierno debe sumar al sector privado para colaborar en la 

distribución y en la logística para hacer llegar los antígenos en tiempo y forma a la mayor cantidad de población posible, por lo que la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dice estar lista para colaborar. 

 

“En Coparmex hacemos un llamado para que el Gobierno de México acepte la participación de operadores logísticos y actores privados, 

con el fin de acelerar y hacer más fácil la administración de la vacuna. Contamos con la infraestructura, con la capacidad de contribuir a 

enriquecer el plan logístico y con la posibilidad de capacitar y entrenar al personal para hacer de este desafío algo posible. Estamos listos”, 

señaló el organismo a través de un comunicado. 

 

Esta quincena se descontará menos ISR a personas físicas – El Economista 

Con el propósito de proteger a los trabajadores del efecto de la inflación acumulada, hoy debería de verse reflejado en los recibos de 

nómina un pequeño descuento en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

 

Esto sucede porque la inflación anual acumulada del 2017, última vez que se revisó, al 2020 fue de 11.4 por ciento. La Ley de Impuesto 

sobre la Renta, en su artículo 152 menciona que se debe ajustar a un tope de 10 por ciento. Este será el tercer año consecutivo en que a 

los trabajadores se les retendrá menos impuesto de su ingreso. 

 

México tenía espacio para dar apoyos fiscales: FMI – El Economista 

México pudo hacer más aprovechando el espacio fiscal que tenía, para dirigir recursos a programas focalizados hacia los sectores más 

afectados por el confinamiento provocado por la pandemia, como son los de hospitalidad y restaurantes, evidenció el Director del 

Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner. 

 

Hace unos días, durante el seminario de Expectativas Económicas del ITAM, explicó que ante un choque económico tan importante como 

el originado por la pandemia, los países que tenían acceso al mercado debieron aprovechar la oportunidad de tasas bajas. 

 

México y Uganda tienen los estímulos fiscales más modestos ante la pandemia: IIF – El Economista 

México y Uganda fueron los países que otorgaron el menor estímulo contracíclico para tratar de limitar el impacto del cierre de actividades 

económicas por la pandemia en 2020, según cifras del Fondo Monetario (FMI) divulgadas por el Instituto Internacional de Finanzas en un 

análisis. 

 

En una muestra de 84 países, referida por Moody´s, se observa que mientras Uganda y México otorgaron menos de un punto del PIB en sus 

estrategias de estímulo fiscal, países como Alemania e Italia otorgaron apoyos cercanos a 40% del Producto. 

 

Productos de la canasta básica aumentan un 12% – El Heraldo de México 

En el inicio de la cuesta de enero, los precios de alimentos de la canasta básica registran un incremento promedio de 12 por ciento, reportó 

la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). 

 

Según el monitoreo de precios de la asociación, del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, algunos de los productos de mayor 

consumo que se han encarecido son papa, lentejas, frijol y huevo. 

 

Baja 24% recaudo, por ISAN – El Heraldo de México 

Los ingresos a las arcas del gobierno federal por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) disminuyeron 24 por ciento de 

enero a noviembre de 2020, respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo con las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La recaudación de impuestos por el gravamen automotriz en 11 meses de 2020 se ubicó en siete mil 493 millones de pesos, mientras que 

en el mismo lapso de 2019 fueron nueve mil 908 millones de pesos. Esta caída es la mayor desde la crisis de 2009, cuando la captación del 

tributo disminuyó 24.6 por ciento anual. 

https://sipse.com/mexico/industria-turistica-busca-combatir-los-embates-de-la-pandemia-389275.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-de-mexico-dependera-de-la-recuperacion-de-eu
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/para-inmunizar-al-75-de-la-poblacion-gobierno-necesita-colaboracion-de-la-ip-coparmex
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Esta-quincena-se-descontara-menos-ISR-a-personas-fisicas-20210114-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-pais-tenia-espacio-para-dar-apoyos-fiscales-FMI-20210115-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Uganda-con-los-estimulos-fiscales-mas-modestos-ante-pandemia-20210115-0004.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/15/productos-de-la-canasta-basica-aumentan-un-12-245240.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/15/baja-24-recaudo-por-isan-245175.html


 

 
 

 

POLÍTICA 
 

EU se reserva el derecho de reiniciar proceso contra Cienfuegos si México no lo hace – El Economista 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este viernes en un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial 

por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos si el gobierno del país latinoamericano no lo 

hiciera. 

 

En la víspera, la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del General en retiro y exsecretario de la 

Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, pues dijo que no encontró pruebas de que haya tenido conversaciones con Juan 

Francisco Patrón Sánchez, extinto líder del Cártel H-2, en los que supuestamente trataron el tráfico de droga y sobornos como acusó la DEA 

de Estados Unidos. 

 

 

Respaldan senadores de oposición al INE ante embates de AMLO – La Crónica de Hoy 

Senadores de Acción Nacional dieron su respaldo al Instituto Nacional Electoral y a su Consejero Lorenzo Córdova ante los embates que 

ha emprendido el titular del Ejecutivo Federal en su contra y le advirtieron que” no estamos en el México imperial” pues pretende 

comportarse como el Virrey. 

 

“Yo sé que al presidente no le gusta que lo cuestionen, pero esto es una democracia, yo lo decía, que él quería ser el virrey, sí pero no 

estamos en el México imperial…”, acusó Xóchitl Gálvez. Calificaron como correcta la determinación del INE de que el Ejecutivo acate lo 

que dice el artículo 134 constitucional para suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas de Palacio Nacional en cuanto 

inicien las campañas electorales. 

 

Los Servidores de la Nación hacen labor de apoyo a la gente y no electoral – La Crónica de Hoy 

Los superdelegados, subdelegados y cualquier funcionario del Bienestar con aspiraciones electorales tienen prohibido usar a Servidores de 

la Nación como auxiliares o promotores de campaña, aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Que quede claro que los Servidores de la Nación están haciendo labor de apoyo a la gente y no van a meterse en cuestiones electorales 

y el que lo haga será sancionado”. El plan de vacunación, en el cual participarán estos operadores, aseguró, “es para atender a todo el 

pueblo, sin banderas partidistas”. 

 

AMLO acusa a la DEA de fabricar delito a Salvador Cienfuegos – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de 

exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA estadounidense de fabricarle pruebas en su contra. 

 

"Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada 

del combate a las drogas, por la DEA", apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

 

FGR no ejercerá acción penal contra Salvador Cienfuegos – La Crónica de Hoy 

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos. El exsecretario 

de Defensa Nacional en la pasada administración quedó exonerado de toda acusación. La información se difundió por redes sociales 

primero extraoficialmente, pero poco después de las 21 horas, la propia Fiscalía confirmó que había analizado los expedientes entregados 

por EU, país que detuvo a Cienfuegos bajo señalamientos de alianzas con narcos, y determinó que no había pruebas sólidas, por lo que no 

ejercerá acción penal alguna. 

 

Cienfuegos recibió señalamientos similares a los que se achacan a Generao García Luna, el otrora todopoderoso exsecretario de Seguridad 

Pública, pues a ambos se les acusó a aprtir de testigos protegidos en procesos radicados en cortes estadunidenses. Finalmente la diferencia 

fue que Cienfuegos recibió apoyo del gobienro mexicano para que acusaciones basadas en dichos no asociados a pruebas más sólidas 

fueran descartados por los juzgados estadounidesnes. México prometió revisar los expedientes y, en su caso, procesar a Cienfuegos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Justicia británica obliga a las aseguradoras a indemnizar a empresas por la pandemia – El Economista 

El Tribunal Supremo británico falló este viernes a favor de un gran número de pymes que, representadas por el regulador financiero, 

impugnaron la decisión de las aseguradoras de no indemnizarlas por el cese de su actividad debido a la pandemia. 

 

"El Tribunal Supremo acepta la apelación de la FCA (autoridad de conducta financiera, ndlr) y desestima las apelaciones de las 

aseguradoras", informó un comunicado de la más alta instancia judicial del Reino Unido. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-se-reserva-el-derecho-de-reiniciar-proceso-contra-Cienfuegos-si-Mexico-no-lo-hace-20210115-0040.html
http://www.cronica.com.mx/notas-respaldan_senadores_de_oposicion_al_ine_ante_embates_de_amlo-1174794-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-los_servidores_de_la_nacion_hacen_labor_de_apoyo_a_la_gente_y_no_electoral-1174802-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_acusa_a_la_dea_de_fabricar_delito_a_salvador_cienfuegos-1174800-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-fgr__no_ejercera_accion_penal_contra_salvador_cienfuegos-1174782-2021
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Justicia-britanica-obliga-a-las-aseguradoras-a-indemnizar-a-empresas-por-la-pandemia-20210115-0029.html


 

 
 

Bienestar emocional de los empleados, reto empresarial para el 2021 – El Heraldo de México 

Las estrategias para fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de los empleados han adquirido mayor protagonismo en las 

empresas tras la llegada de la pandemia de Covid-19, como un esfuerzo por tratar de contrarrestar los efectos por los cambios en la forma 

de trabajar, que ha ido de presencial a home office. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el bienestar emocional como un “estado de ánimo en el cual la persona se da 

cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad”; 

y aunque puede parecer, a priori, algo sencillo de conseguir, en realidad no lo es. 

 

Éxodo migrante 2021: salen miles en la primera caravana del año desde Honduras – El Heraldo de México 

Con consignas contra el presidente de Honduras, unas seis mil personas que integran la primera caravana migrante de 2021, iniciaron la 

ruta migratoria desde San Pedro Sula con el objetivo de llegar a Estados Unidos; confían que con Joe Biden, el recibimiento será diferente.  

 

A las 5:00 horas de este viernes, salió este éxodo integrado por jóvenes viajando solos para evitar ser reclutados por el crimen organizado, 

personas con discapacidad y adultos mayores que viven en pobreza extrema, además de muchas familias enteras que resultaron 

damnificadas tras el paso del huracán Eta e Iota. 

 

EU, más polarizado por elección – El Heraldo de México 

Estados Unidos llegó a 2021 en medio de una división política tan profunda que, a consecuencia de la polémica alrededor de las elecciones 

del 3 de noviembre, volvió a hablarse de secesión, incluso más que en cualquier momento a lo largo del siglo pasado.   

 

La polarización política no es nueva en EU; la existencia de movimientos secesionistas es parte de su historia y su sociedad, pero las 

divergencias no habían sido tan visibles. 78 por ciento de los republicanos piensa que las elecciones fueron ilegítimas, aunque la mayoría 

de los estadounidenses cree lo contrario, indicó el diario USA Today. 

 

Reino Unido veta desde Sudamérica por nueva variante del coronavirus hallada en Brasil – La Crónica de Hoy 

El Gobierno del Reino Unido anunció la prohibición a los vuelos procedentes de Portugal y de catorce países de Sudamérica para tratar de 

evitar la propagación de una nueva variante del coronavirus detectada en Brasil. 

 

El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, informó de que estarán suspendidas las llegadas a partir de esta madrugada desde 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, 

así como los de Portugal y Cabo Verde por sus estrechos vínculos con Brasil. 

 

Trump es un peligro para EU, debe irse: Pelosi – La Crónica de Hoy 

La presidenta de la Cámara Baja de EU, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró este miércoles que Donald Trump "debe irse" ya que es "un 

peligro claro y presente" para el país, en el debate previo a la votación de un nuevo juicio político contra el mandatario, acusado de 

"incitación a la insurrección". 

 

"Sabemos que el presidente de EU incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro 

y presente para la nación que todos amamos", sostuvo Pelosi en el pleno de la Cámara Baja. 

 

Biden propondrá un nuevo plan de estímulo fiscal de 1.5 billones de dólares – La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, desvelará este jueves detalles de su plan de estímulo fiscal, cuyo coste rondaría los 1.5 

billones de dólares, con más ayudas directas a los ciudadanos y empresas, y un mayor gasto para la vacunación contra la covid-19, según 

adelantaron los medios. 

 

Biden desvelará la propuesta esta noche en un acto en Wilmington (Delaware), acompañado por parte de su equipo económico. Entre 

sus propuestas incluirá nuevas transferencias directas de dinero para los ciudadanos, apoyo para los Gobiernos estatales y locales y 

respaldo específico a través de exenciones fiscales para las familias con niños. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/14/bienestar-emocional-de-los-empleados-reto-empresarial-para-el-2021-245176.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/exodo-migrante-2021-salen-miles-en-la-primera-caravana-del-ano-desde-honduras-245281.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/15/eu-mas-polarizado-por-eleccion-245133.html
http://www.cronica.com.mx/notas-el_reino_unido_prohibe_los_vuelos_desde_portugal_y_14_paises_de_sudamerica-1174722-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_es_un_peligro_claro_para_eu_debe_irse__pelosi-1174641-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_propondra_un_nuevo_plan_de_estimulo_fiscal_de_1_5_billones_de_dolares-1174725-2021

