PRIMERAS PLANAS
Descabezan programa de vacunas antiCovid
La responsable del plan de vacunación contra Covid-19,
Miriam Esther Veras Godoy, presentó su renuncia al cargo
por "motivos personales", confirmó la Secretaría de Salud
(Ssa).
Pandemia provoca éxodo en oficinas; desocupados, 2.2
millones de m2
El impacto del cierre de establecimientos comerciales se
concentra en la CDMX; propietarios particulares han optado
por vender
Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO
Que nos bajen lo contratado y luego lo repongan, indica el
Ejecutivo. Descarta que se altere el plan de inmunización;
hay otras opciones. Resalta avances en el suministro del
biológico al personal médico. Censura el agandalle de
funcionarios que adelantan turno
Presentará Economía plan de reactivación económica:
Tatiana Clouthier
La titular de la dependencia dijo en entrevista con El
Financiero Bloomberg que este martes se presentará el
programa de apoyo y solidez para avanzar en la
recuperación de la crisis económica.
Crece confianza de inversionistas en mercados en
crecimiento
Una encuesta de HSBC Holdings a escala mundial arrojó que
los inversionistas continúan preocupados por el Covid-19,
como uno de los principales obstáculos a vencer por los
inversionistas.

Enero, el más letal por Covid-19 en México
El 6 de enero ha sido el día con más fallecimientos, con 794.
Ya superamos la peor jornada de 2020

Línea 1 del Metro estaría operando el 25 de enero
La funcionaria informó, en conferencia de prensa virtual, que
el puesto central de control de energía emergente para las
Líneas 1, 2 y 3 ya registra un avance del 90 por ciento.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
RCI Unveils 2021 Resort Recognition Program Honorees – RESORT TRADES
RCI, the world’s premier vacation exchange company under the Panorama portfolio of leading travel membership brands, unveiled the
network’s best resorts of 2020 as part of the company’s prestigious Resort Recognition Program.
The RCI® Resort Recognition Program, now in its 29th year, highlights affiliated resorts that meet or exceed the program’s high standards by
providing exceptional vacation experiences to both timeshare owners and guests. RCI has established three distinguished rankings, RCI Gold
Crown®, RCI Silver Crown®, or RCI Hospitality® which are determined annually using the rigorous criteria established by the company. These
select resorts have demonstrated an ongoing commitment to quality and consumer satisfaction through superior performance as measured
by customer feedback. This year, nearly half of all RCI affiliated resorts have been recognized for quality and service by travelers, and 25
percent achieved RCI Gold Crown status – RCI’s highest level of achievement, for providing exceptional levels of resort accommodations,
hospitality, and member experiences.
RCI subscribing members looking to stay at RCI Gold Crown, RCI Silver Crown, or RCI Hospitality ranked resorts can find these properties
highlighted online in the resort listing. Most resorts proudly display a RCI recognition plaque at their properties.
Arrivia, Announces Steve Barnhart as Chief Financial Officer – PERSPECTIVE
arriva today announced that Steve Barnhart has joined the company as Chief Financial Officer. He brings a proven track record of
leadership in finance, strategic planning, corporate development and operations for complex financial organizations within a dynamic
market. Mr. Barnhart has a long track record of financial leadership at public and private companies, including at Orbitz Worldwide where
he served as CFO and CEO.
“Steve is a strong leader and we are thrilled he is joining the arrivia team,” said CEO, Mike Nelson. “He brings deep financial experience and
technical knowledge in all aspects of corporate finance, financial planning and accounting. And his impressive reputation for execution
and achieving results makes him the right choice to lead our financial strategy. We are fortunate to be adding another highly-qualified
executive to complement our management team as we continue delivering on our vision to offer the best private-branded loyalty solutions
in the marketplace.”
Steve Barnhart commented, “I am excited to join arrivia’s management team and lead its finance organization as we help companies
adapt to a new customer loyalty environment. The company is well positioned to execute on strategies that deliver sustained, profitable
revenue growth.”
SPI Software’s “PreCheck” Enables Social Distancing Check-in – RESORT TRADES
SPI Software, preferred by a majority of timeshare, vacation ownership club, and resort operators for offering world-class software, released
“PreCheck” functionality to minimize face-to-face interaction during the check-in process. The new feature is available at no additional
charge to all SPI customers who use the front desk feature of SPI’s Resort Management software.

“Clients will be able to communicate with guests before arrival to complete most of the tasks typically handled during check-in,” says
Gordon McClendon, Vice President of Customer Relations. “The PreCheck service allows for the customer interaction to be configured so
that an owner can receive different content in the communication than a paying guest or a guest booking an exchange reservation.”
Among PreCheck’s features is the ability to verify guest contact information, method of payment, and vehicle information for parking
passes. Resort teams can obtain owners’ and guests’ acknowledgments to resort policies normally obtained during check-in. Once the
room has been cleaned and properly inspected, a notification can be sent to the guest informing them their room is ready.
Desbalance – El Universal
Pruebas y más pruebas La importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos obligará no sólo a las aerolíneas, sino a los
estados fronterizos, a ofrecer pruebas de antígeno para detectar el Covid-19. Nos cuentan que el gobierno de Baja California, junto con el
Fideicomiso de Promoción Turística y la Secretaría de Salud, tendrán disponibles pruebas de antígeno en hoteles, tiempos compartidos,
laboratorios y hospitales del estado para todos los que tengan programado un vuelo hacia el país vecino.
Volaris, de dirige Enrique Beltranena, y Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, también pondrán a disposición de los pasajeros la prueba en
los principales aeropuertos donde operan. Este método es más económico que el PCR y arroja un resultado en 30 o 40 minutos. A partir del
26 de enero, será requisito contar con un resultado negativo para ingresar a EU.
El Contador – Excélsior
La noticia que sorprendió este fin de semana al sector turístico fue que el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, aceptó
la renuncia de Luis Araiza como secretario de Turismo del estado. Y es que resulta que, aunque al también expresidente de la Asociación
de Secretarios de Turismo (Asetur) sí le importaba el sector, le movió más el interés de hacer política, pues Araiza se irá a coordinar la
campaña del Partido Acción Nacional y otros aliados por la presidencia municipal de Los Cabos, uno de los destinos más importantes del
turismo en nuestro país. Hasta el momento, se sabe que su posición será ocupada por Fernando Ojeda, quien era el subsecretario de
Turismo.
El Contador – Excélsior
Las principales cadenas de hoteles en Cancún están practicando pruebas rápidas a sus huéspedes que viajarán a EU, Canadá, Europa y
algunos países de Latinoamérica ante la exigencia de portar, antes de abordar un vuelo a estos países, una prueba negativa de covid-19.
Los costos para dos huéspedes por habitación los absorberá el hotel y por cada huésped adicional se cobrarán 19 dólares por prueba.
Aquellos que resulten positivos podrán pasar su cuarentena dentro del desarrollo sin ningún costo, sólo dos personas por habitación. Los
que, por el momento, otorgan este servicio son Grupo Xcaret, Grupo Palace, Grupo Tafer, Grupo Sunset, AM Resorts, Atelier de Hoteles,
Grupo Vidanta y Hoteles Kristal.
WWTC: recuperar actividad turística, gran reto este año – La Jornada
Lograr una recuperación en la actividad turística, que es uno de los motores de la economía global, es el mayor reto que enfrentará el
sector este año, aseguró el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general del WTTC, consideró que será fundamental este año que las personas afectadas en
el sector por la pandemia y la crisis que ha originado Covid-19 puedan recuperar sus actividades.
Rogelio Varela – Corporativo / Hoteleros de Cancún, más pruebas – El Heraldo de México
Ya le he comentado que el sector hotelero ha extendido la mano al sector salud para evitar efectos mayores de la pandemia en la
economía. Por lo pronto, las principales cadenas hoteleras en Cancún están practicando pruebas rápidas a sus huéspedes que viajarán
de regreso a Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países de Latinoamérica ante la exigencia de portar, antes de abordar un vuelo a
sus países una prueba negativa de COVID-19.
Se trata de exámenes que arrojan resultados en 30 minutos, donde los costos para dos huéspedes por habitación los absorberá el hotel, y
por cada huésped adicional se cobrará sólo 19 dólares por prueba. Incluso para aquellos huéspedes que resulten positivos podrán pasar
su cuarentena dentro del desarrollo sin ningún costo, y en ese caso se considerarán sólo dos personas por habitación.
Sector hotelero recupera huéspedes – El Heraldo de México
La hotelería en México recuperó en noviembre de 2020 la mitad de sus clientes, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Secretaría
de Turismo (Sectur). La ocupación hotelera se ubicó en 29 por ciento, cuando en el mismo lapso de 2019 estuvo en 63 por ciento.
El porcentaje de habitaciones ocupadas, respecto a las disponibles, se ha ido incrementando de forma gradual, en relación al cierre que
observó la hotelería en abril, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia, pues en ese entonces se redujo a 3 por ciento.
Marina encabezará esquema de seguridad en Puerto Vallarta – El Heraldo de México
Aunque el gobierno de Jalisco aseguró que no habrá una intervención en la policía municipal, la Marina iniciará este lunes con la
implementación de un esquema mixto de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta.
El mando de la comisaría municipal fue asumido por el Capitán de Navío, Fernando Viveros Hernández, quien comandará a la corporación
municipal y buscará mantener este destino turístico con el resguardo en materia de seguridad sin relevar a los elementos operativos.

¿Florida VACUNA gratis a TURISTAS contra Covid-19? Esto es lo que se sabe – El Heraldo de México
El turismo tiene muchas ramas y es que hay algunos que se dedican a vacacionar en búsqueda de aventura, diversión, adrenalina, cosas
paranormales, relajación, entre otras; sin embargo, el Covid-19 cambió todo y ahora existe el turismo de vacunación. Se trata de una nueva
actividad en la que cientos de turistas de América Latina y Canadá viajan para obtener la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2.
Algunas publicaciones en redes sociales apuntan a que en Estados Unidos; para ser más específicos, en Florida, vacunan a los turistas, ¿será
verdad? La realidad es que NO, la campaña de vacunación gratuita contra el Covid-19 está dirigida a las personas mayores de 65 años
de la localidad, aunque ya hay registros de varias decenas de latinos, canadienses e incluso estadounidenses que reciben la vacuna en el
estado.
Los viajeros que lleguen a R. Unido deberán presentar prueba negativa de Covid – La Crónica de Hoy
El Reino Unido impone desde este lunes nuevas normativas a fin de contener la pandemia, como disponer de un resultado negativo en una
prueba de covid-19 y la obligación de guardar una cuarentena de diez días a la llegada al país, que pueden reducirse a cinco si se vuelve
a dar negativo en un test privado.
Ante al surgimiento de nuevas variantes -presumiblemente más contagiosas- del coronavirus, el Gobierno británico ha suspendido desde
las 4.00 GMT de la madrugada los llamados "corredores aéreos" seguros que había establecido el pasado verano.
Turistas que den positivo a Covid deberán permanecer en cuarentena con tarifas especiales – El Independiente de Baja California Sur
La semana pasada fue tendencia la noticia en la que el gobierno estadounidense anunció que hará obligatoria la presentación de una
prueba de antígenos Covid-19 negativa para poder ingresar a su territorio, una medida que entrará en vigor el próximo 26 de enero y que
dé inicio causó preocupación al sector turístico, pero que poco a poco ha tomado mayor claridad gracias a los convenios que se están
generando entre laboratorios y hoteles para facilitar dicho trámite a los turistas.
Sin embargo, surge la duda sobre qué pasará con los turistas en los que las pruebas de antígenos den positivo, o den positivo a las pruebas
PCR que el gobierno de Canadá también solicita para el reingreso desde el extranjero de sus ciudadanos
Cuesta de enero y nueva cepa de COVID golpea al turismo en Acapulco – Bajo Palabra
La cuesta de enero y la nueva cepa de coronavirus afectó la ocupación hotelera de Acapulco, informó el secretario de turismo municipal,
José Luis Basilio Talavera. En entrevista, Basilio Talavera señaló que la ocupación hotelera de la ciudad se encuentra este fin de semana al
27.4 por ciento.
“De alguna manera lo que ha afectado es que nuestros mercados naturales, turísticamente hablando como son la Ciudad de México,
Puebla y Morelos están en rojo y en alto riesgo; esta sería una de las razones. La otra razón es el tema económico, la gente está gastada
porque como tradicionalmente existe una cuesta de enero pero sin duda alguna en cuanto empiece Acapulco o el país a recuperarse
económicamente los fines de semana van a ir mejorando en cuanto a la ocupación y me refiero a que en el mes de febrero que tenemos
el primer fin de semana largo y los siguientes fines de semana de alguna manera van a ir mejorando y aumentando la ocupación”, expresó
Basilio Talavera.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Industria manufacurera pierde ritmo de recuperación laboral – El Economista
El mercado laboral dentro de la industria manufacturera se estancó nuevamente o penúltimo mes del 2020 después de mostrar importantes
recuperaciones de trabajadores y remuneraciones.
Durante los primeros meses de reactivación económica mostró un modesto regreso de trabajadores a sus puestos, para noviembre del año
pasado el crecimiento en el personal ocupado fue de apenas 0.2% respecto de octubre, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual
de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.
Liquidez hacia emergentes favorece a México – El Economista
Entre noviembre y diciembre del año pasado se observó un retorno de capitales extranjeros hacia México de 152,256 millones de pesos,
revela información del Banco de México.
Una recuperación que aún siendo positiva y congruente con la tendencia mundial donde los inversionistas buscaron rendimiento en los
emergentes es menos vigorosa que la de otros mercados similares, resaltó desde Washington, el economista del Instituto de Finanzas
Internacionales (IIF), Johathan Fortun.
Hacienda realiza primera reestructura de pasivos en euros desde el 2013 – El Economista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó una transacción de refinanciamiento en el mercado de euros en
donde concluyó un manejo de pasivos, el primero en esta moneda desde el 2013 y con el que disminuyó en 36% los vencimientos
programados para el 2023.

La dependencia a cargo de Arturo Herrera explicó que este refinanciamiento se realizó en tres partes con lo que se mejora el perfil de
vencimientos de la deuda externa de mercado, además de optimizar la posición financiera del portafolio de deuda.
Bolsa y peso inician con pérdidas, hay cautela a días de que Biden tome posesión – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con un ligero tropiezo de 0.03 por ciento, mientras el peso pierde más de 7 centavos
frente al dólar, durante la apertura.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 19.87 pesos por dólar, lo que representa una caída de 0.38 por ciento.
Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.3300, según datos de Citibanamex.
El empleo temporal debe existir, y debe ser diferenciado del outsourcing: Manpower Group – El Heraldo de México
Desde octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que enviará al Congreso de la
Unión una propuesta para eliminar el outsourcing. Esto con la intención de generar mejores condiciones para los trabajadores y regularizar
la subcontratación.
Ahora en 2021 este tema es retomado en la agenda nacional y la cancelación de la subcontratación está por caer en México a pesar de
que la crisis laboral es fuerte tras la pandemia.
Hoy reabren restaurantes al aire libre – El Heraldo de México
A partir de hoy, cerca de 90 restaurantes de Polanco y muchos más en toda la CDMX mudaron parte de su mobiliario a la calle para
reanudar actividades, luego de las restricciones impuestas desde el 19 de diciembre.
En Santos Dumont, Emilio Castelar, Virgilio, Oscar Wilde y Julio Verne, entre otras calles y avenidas, se colocaron mesas en uno de los carriles
de circulación vehicular.
La cúpula empresarial calcula que México crecerá durante este año entre 3 y 4%, y “puede ser más” – Sin Embargo
El pronóstico contrasta con la Secretaría de Hacienda que estima un decremento de ocho por ciento en 2020 con un rebote de 4.6 en
2021, pero México inicia el año con hasta 600 mil empleos formales menos que antes de la pandemia.
Las exportaciones cayeron un nueve por ciento en 2020, por lo que coincidieron en que la recuperación será lenta mientras México no
controle la pandemia.

POLÍTICA
Exoneración de Cienfuegos acentúa debilidad en relaciones bilaterales: InSight – El Economista
La exoneración en México del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, es una muestra del poder que
han acumulado las Fuerzas Armadas en el actual gobierno federal. Esa situación acentúa el debilitamiento de las relaciones con el gobierno
de Estados Unidos en materia de seguridad, alertó InSight Crime, a quien autoridades de la agencia antidrogas estadounidense (DEA)
expresaron que podrían retomar las acusaciones en su país contra el mando militar mexicano.
“La exoneración de Cienfuegos pone un signo de exclamación en torno a una extraña serie de acontecimientos que han agitado las
relaciones bilaterales en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y que sin duda continuarán poniéndolas a prueba durante
años. (…) Desestimaron el caso justo en un momento en que las relaciones en materia de seguridad entre ambos países están mostrando
signos de debilitamiento”, alertó InSight.
Deben legislar sobre salarios – El Economista
El Senado está obligado, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cumplir, antes del próximo 30 de abril, la
sentencia que ordena legislar para determinar de manera objetiva las remuneraciones de los servidores públicos. Además, la agenda
senatorial del nuevo periodo de sesiones ordinarias incluye otra decena de temas pendientes.
La revisión y votación de la minuta que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ordena que ningún
servidor gane más que el presidente de la República, está pendiente en la Cámara Alta desde el pasado 23 de septiembre, fecha en que
la Cámara de Diputados la aprobó y remitió.
Secretaría de Salud desconoce cuántas vacunas de Pfizer contra Covid-19 se dejarán de recibir – El Economista
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo desconocer el número de dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid19 que México dejará de recibir, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno aceptó la petición
de la ONU para reducir sus pedidos del medicamento a fin de que países pobres tengan acceso.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés dijo que el gobierno federal espera que esta reducción en la recepción de
vacunas no afecte el calendario previsto por la administración federal para vacunar a la población.

AMLO pide respeto a derechos humanos de caravana migrante – El Heraldo de México
Tras la confrontación de la militares y policías de Guatemala con la caravana migrante proveniente de Honduras, el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió que se respeten los derechos humanos de los migrantes y que se les atienda para evitar entradas forzadas.
"Buscamos unas propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, esto en Honduras y Guatemala, que se les atienda para que
no entren a ningún país por la fuerza que se les atienda y que se les respeten sus derechos humanos", dijo.
AMLO: "Yo también podría decir que estamos decepcionados con el trabajo de la DEA" – La Crónica de Hoy
Luego de que el Gobierno de Estados Unidos expresó que “está profundamente decepcionado por la decisión de México de publicar
información compartida de manera confidencial” sobre el caso Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él
también podría decir que está decepcionado de la DEA, pero "mejor lo dejamos así", señaló.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que su Gobierno hizo "lo correcto" y "ético" al publicar el
expediente de la DEA sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano que fue exonerado de las acusaciones
de narcotráfico.

INTERNACIONALES
Extreman seguridad de investidura en EU – El Heraldo de México
Con el lema principal "Un país unido", este 20 de enero, Joe Biden asumirá la Presidencia y Kamala Harris la vicepresidencia, entre medidas
de seguridad extremas y un acceso restringido al Capitolio, por miedo a brotes de violencia y al contagio de la pandemia por COVID-19.
El costo del periodo de transición de poder y la ceremonia está cubierto por una combinación de dinero del gobierno y fondos privados.
Una vez que se reconoce al Presidente electo, se liberan alrededor de 7 mdd de fondos federales.
Rocían gas a migrantes en frontera con Guatemala – El Heraldo de México
Militares y elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala hicieron uso de toletes y gas lacrimógeno en Vado Hondo, Chiquimula, en
la frontera con Honduras, para frenar el ingreso de un segundo grupo de al menos cuatro mil personas que integran la caravana migrante
2021.
Mientras, autoridades mexicanas refuerzan la frontera para frenar el paso de la caravana. Hasta ayer, el contingente permanecía a un
costado del retén, y esperaban el próximo intento para cruzar el cerco.
Descubren antigüedades arqueológicas – El Heraldo de México
Las autoridades egipcias presentaron ayer nuevos "tesoros" arqueológicos descubiertos en la necrópolis de Saqqara, incluyendo 50
sarcófagos del Imperio Nuevo, de más de tres mil años de antigüedad, un hallazgo que "reescribe la historia".
El descubrimiento se produjo cerca de la pirámide del rey Teti, primer faraón de la VI dinastía del Imperio Antiguo, y los realizó un equipo
dirigido por el famoso egiptólogo Zahi Hawass.
Los 6 grandes retos que enfrentará Joe Biden como presidente de EU – La Crónica de Hoy
La presidencia de Joe Biden está a punto de empezar, y pocos mandatarios en la historia de Estados Unidos se han enfrentado a un primer
mandato que prometa ser tan convulso como el del demócrata, después de una presidencia como la de Donald Trump, que ha sembrado
el caos y la división como pocas veces antes se había visto en el país. Por ello, repasamos los grandes retos que enfrentará Biden en estos
primeros años.
1- LA COVID-19 Y LA ECONOMÍA Esta lista no podía empezar con otro tema que no sea la pandemia, que ha matado ya a casi 400 mil
personas en Estados Unido y suma más de 23 millones de contagios detectados. Biden ha prometido revertir la catastrófica gestión de
Trump, y este viernes prometió que en sus primeros 100 días corregirá también el “fracaso estrepitoso” del inicio del programa de
vacunación.
El mundo está al borde de un fracaso moral en la distribución de vacunas COVID: OMS – La Crónica de Hoy
De los 39 millones de dosis de la vacuna anticovid que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 (es decir, un 0,00006 por ciento)
han sido aplicadas a personas en países pobres, criticó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien pidió
un reparto más justo.
"El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más
pobres", señaló el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el discurso de apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne
a lo largo de los próximos nueve días.

