
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece la desigualdad; ¿Primero los pobres? 

Falta de programas económicos para atenuar estragos de 

pandemia favoreció crecimiento de desigualdad social, 

según estudio de Sí por México. 

 

 

OMS pide acceso equitativo a vacuna; advierte riesgo 

países pobres 

La Organización Mundial de la Salud alertó que el 

acaparamiento del biológico contra covid-19 puede 

provocar caos en el mercado y una respuesta 

descoordinada a la pandemia 
 

 

AMLO: sin ética, la pesquisa de la DEA; no callaremos 

Sale al paso de las críticas del Departamento de Justicia de 

EU. No queremos rupturas, sino cooperación con respeto a 

soberanía. Resalta que hay muchos errores y 

contradicciones en el expediente.  
 

 

Actividad económica en México se contrae 5.4% en 

diciembre 

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), del 

Inegi, mostró el dato al cierre de 2020. Te contamos. 

 

 

Vacunas rusas aterrizarán en México la próxima semana: 

Ebrard 
En la última semana de enero y las dos primeras del mes de febrero 

no habrá vacunas de Pfizer en México, y luego llegarán paquetes 

con 781,000 dosis, mayores a los previstos con la farmacéutica 

estadounidense, dijo el canciller, Marcelo Ebrard. 
 

 

Reducen entrega de vacunas a México 

El embarque de hoy llega sólo con la mitad de las dosis. Las 

tres entregas siguientes quedan suspendidas, hasta el 15 de 

febrero, dice Gatell 

 

 

Con apoyo de IP se podrían vacunar a 11 millones de 

mexicanos al mes 
México registra al 17 de enero, el 0.04 % de dosis diarias de vacunas 

administradas por cada 100 personas, lo que equivale a 472 mil 142 

personas desde el 24 de diciembre que arrancó el proceso de 

vacunación 
 

 

  

https://www.reforma.com/crece-la-desigualdad-primero-los-pobres/ar2108157?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/oms-pide-acceso-equitativo-a-vacuna-advierte-riesgo-paises-pobres/1427824
https://www.excelsior.com.mx/nacional/oms-pide-acceso-equitativo-a-vacuna-advierte-riesgo-paises-pobres/1427824
https://www.jornada.com.mx/2021/01/19/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-se-contrae-5-4-en-diciembre
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-se-contrae-5-4-en-diciembre
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Vacunas-rusas-aterrizara-en-Mexico-la-proxima-semana-Ebrard-20210119-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Vacunas-rusas-aterrizara-en-Mexico-la-proxima-semana-Ebrard-20210119-0041.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/reducen-entrega-de-vacunas-mexico-246415.html
http://www.cronica.com.mx/notas-con_apoyo_de_ip_se_podrian_vacunar_a_11_millones_de_mexicanos_al_mes-1175121-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-con_apoyo_de_ip_se_podrian_vacunar_a_11_millones_de_mexicanos_al_mes-1175121-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

AMResorts abrirá dos hoteles en zona exclusiva de Nayarit – MILENIO 

La empresa AMResorts abrirá dos nuevos hoteles en de Nayarit, en la costa del Pacífico, los cuales aportarán 641 nuevos cuartos, esto 

pese a la crisis económica y sanitaria debido al covid-19 que se vive en México. "Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort y Dreams Bahia Mita 

Surf & Spa Resort serán una propiedad cohesiva que se ubicará en la exclusiva zona de Nayarit cerca de Punta Mita ubicada en las finas 

playas de arena dorada de la Bahía de Banderas", informó la empresa en un comunicado. Los complejos, que abrirán el 1 de junio de 

este año, aportarán un total de 641 nuevos cuartos, de los que 363 serán del hotel Dreams y 278 del concepto Secrets, que será sólo para 

adultos. "Ambos hoteles son los únicos en México que contarán con aisladores sísmicos, unas de las herramientas de más alta tecnología 

para reducir los efectos que causan los sismos", apuntó la empresa. 

 

Grupo Posadas inaugurará el Live Aqua Punta Cana en febrero próximo – ARECOA 

El Grupo Posadas ha informado que el Live Aqua Beach Resort Punta Cana, será inaugurado en el próximo mes de febrero, 

destacaron que el hotel solo para adultos ha conllevado una inversión de RD$7,020 millones (120 millones de dólares) que forma parte de 

su plan de expansión hacia otros destinos y que contempla la construcción de 36 hoteles a operar en los próximos años. 

La empresa mexicana, con más de 50 años en la industria hotelera, explicó que el nuevo resort pertenece a su marca de lujo Live Aqua 

Resorts & Residence Club (galardonada con el Forbes Travel Guide Star Award Winner, 2020 y el Prix Versailles for Architecture and Design 

in North America) y se convertirá en un gran aliado para impulsar el turismo dominicano y la economía local a través de la generación de 

700 empleos directos y más de 2000 indirectos. 

 

Entrega Fundación Letty Coppel juguetes a niños de escasos recursos – EL SUDCALIFORNIANO 

Docenas de juguetes fueron entregados a niños de escasos recursos de las colonias de Cabo San Lucas por parte de todos los 

colaboradores del grupo de Hoteles Pueblo Bonito y en coordinación con la Fundación Letty Coppel. l evento denominado “Juguetón 

2021”, llevó felicidad a niños con motivo del día de reyes, el cual, aunque retrasado, pero llegó, pues por la pandemia se tuvieron que 

repartir los juguetes en un total de dos días. 

“Llevamos alegría a cientos de niños para celebrar el día de Reyes. Esta actividad se realizó en dos días, tomando en cuenta las 

indicaciones de nuestras instituciones y recomendaciones sobre la salud, con las medidas sanitarias”, dio a conocer la Fundación Letty 

Coppel. 

Informaron que visitaron comedores de colonias vulnerables en Cabo San Lucas, y que gracias a la coordinación de sus voluntarios todo 

salió en orden. “Se cumplió el objetivo de ver a los niños felices y que ellos no pierden la magia de los Reyes Magos”, informaron. 

 

https://www.milenio.com/negocios/amresorts-anuncia-hoteles-zona-exclusiva-nayarit
https://www.arecoa.com/hoteles/2021/01/19/grupo-posadas-inaugurara-live-aqua-punta-cana-febrero-proximo/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/entrega-fundacion-letty-coppel-juguetes-a-ninos-de-escasos-recursos-6231221.html


 

 
 

 

SellMyTimeshareNow.com’s Timeshare Resale and Rental Marketplace Produces Strong Performance In 2020 – PERSPECTIVE 

SellMyTimeshareNow.com (“SMTN” or the “Company”), the world’s most active online marketplace for timeshares for sale and for rent by 

owner, celebrates the strength of its timeshare resale and rental platform in the midst of a challenging year for the travel industry. In 2020, 

the Company drove more than 3.4 million visits to its family of websites, resulting in over 36,700 offers—totaling more than $170 million—to 

buy or rent timeshares on SellMyTimeshareNow.com. The Company has delivered nearly double the purchase and rental offer value of its 

next closest competitor’s published offers over the past two years and more than $4.8 billion in offers to buy or rent timeshares advertised 

on its platform since it was founded in 2003. 

“Last year showed us the resiliency of the timeshare resale market, of our customers, and of the vacation ownership product as a whole,” 

said Chad Newbold, CEO of SMTN and its parent company, Vacation Innovations. “Timeshare owners need a viable solution to help them 

transition out of their ownership when the time is right, or to offset the costs of ownership through rental, and we’re proud to offer an 

advertising and marketing platform specifically designed to help them do that.” 

 

El Contador – Excélsior 

En la carrera por recuperar la confianza de los viajeros, Aeromar, que dirige Danilo Correa, se sometió al proceso de evaluación para 

obtener el Distintivo de Seguridad Sanitaria ante covid, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo. La 

aerolínea logró este reconocimiento por promover la salud entre sus colaboradores, sobre todo los que están en contacto con clientes. 

Aeromar también continúa con diversas medidas y protocolos de sanidad para proteger a los pasajeros desde el proceso de check-in vía 

web, el uso de filtros sanitarios, equipos de protección, sana distancia y desinfección en todas sus áreas y aviones. A pesar de ello, la 

industria aérea aún tiene un largo camino que recorrer. 

 

El Contador – Excélsior 

La decisión de Estados Unidos de solicitar pruebas negativas de covid-19 a todos los pasajeros que ingresen a su territorio está poniendo en 

jaque a los destinos turísticos mexicanos, pues aunque están buscando alternativas para colaborar con las aerolíneas y hacer los test a la 

salida y así incentivar la llegada de viajeros, eso significará mucho dinero. Por ejemplo, en Quintana Roo, estado cuyo turismo está a cargo 

de Marisol Vanegas, se tendrían que invertir al menos 20 dólares por pasajero, el problema es que actualmente ocho de cada 10 viajeros 

internacionales que llegan a Cancún provienen del país vecino. Algo similar pasaría en Los Cabos, cuyo director del fideicomiso de Turismo 

es Rodrigo Esponda. 

 

Virus y huracanes retrasan tres meses el Tren Maya – El Financiero 

El Tren Maya sufrió un retraso en su construcción de tres meses, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, los huracanes y las 

tormentas tropicales en Yucatán, así como en Quintana Roo, informó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

“Nos afectó en los avances de obra, nos retrasó alrededor de tres meses, tenemos que reponer eso, es un tiempo muy valioso para un 

proyecto que tiene tiempos muy especiales”, detalló. 

 

Descarta Sectur recuperación de turismo en 2021 – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur) descartó que este año la actividad de los viajes vaya a recuperar sus niveles observados previo a la 

pandemia. En comunicado, la institución que encabeza Miguel Torruco Marqués, indica que contempla tres escenarios para este año, no 

obstante, ni el más optimista apunta a una recuperación. 

 

"Las opciones de estos escenarios se harán realidad conforme a cómo evolucione la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 en 

todo el mundo, así como el avance en la aplicación de la vacuna que ya comenzó en nuestro país y en los principales mercados emisores 

de turistas a México", señala el informe. 

 

Sin ningún apoyo en turismo – El Heraldo de México 

La industria turística en México no ha recibido ningún tipo de apoyo del gobierno federal, ante la crisis que vive, por la pandemia de 

coronavirus, aseveró Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). ¿Han tenido algún tipo de apoyo en 

toda esta pandemia? No, nosotros habíamos pedido diferir las obligaciones en el pago de impuestos, diferir, más no condonar; habíamos 

solicitado no subir las tarifas eléctricas, pero la realidad es que seguimos pagando los gravámenes cada trimestre. 

 

En marzo del año pasado, el CNET planteó 14 medidas a la administración federal, entre ellas prórrogas al IMSS, Infonavit, en pagos 

provisionales del ISR e IVA y en declaraciones anuales de personas físicas y empresas, sin obtener ninguna respuesta. El empresario fue 

entrevistado por El Heraldo de México, en donde expuso que, hasta noviembre del año pasado, la balanza turística cayó 56 por ciento, ya 

que hay un superávit de siete mil millones de pesos, pero un año atrás fue de 14 mil 700 millones de pesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inegi prevé una contracción del PIB de México de 5.4% en diciembre del 2020 – El Economista 

La economía mexicana habría registrado en diciembre una contracción económica mayor a la del mes de noviembre, en medio de los 

nuevos confinamientos que se dieron en diferentes partes del país ante los rebrotes de Covid-19. 

 

https://perspectivemagazine.com/1901202118692/sellmytimesharenow-coms-timeshare-resale-and-rental-marketplace-produces-strong-performance-in-2020
https://mandrillapp.com/track/click/30853711/SellMyTimeshareNow.com?p=eyJzIjoiTXh0ekdWd1lzOHZnRHpBeWpaWHplZ1JPZUdZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1MzcxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvU2VsbE15VGltZXNoYXJlTm93LmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjE5ODgwZGY3ZTcwNjQ4MzdiZmFlMzgzYTQ3YjkyMTQwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNGQ5ZTJlNGNhNjYxYTQ2ODk5NWIwNDEzYWVhYjEwZDQ2ODkxMTcyZVwiXX0ifQ
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130176
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130176
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/virus-y-huracanes-retrasan-tres-meses-al-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/descarta-sectur-recuperacion-de-turismo-en-2021-246309.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/sin-ningun-apoyo-en-turismo-246381.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inegi-preve-una-contraccion-del-PIB-de-Mexico-de-5.4-en-diciembre-del-2020-20210119-0051.html


 

 
 

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), en diciembre pasado se presentó una contracción anual de 5.4%, mayor a la que se estima para el mes de noviembre de 4.3 por 

ciento. 

 

Acciones de Cemex saltan a su mejor nivel en más de 2 años impulsadas por estímulos en EU – El Economista 

Las acciones de Cemex subían este martes a niveles no vistos desde octubre de 2018 animadas por el optimismo de que la cementera 

mexicana resultaría beneficiada de la aprobación de más estímulos en Estados Unidos. 

 

Los títulos de Cemex, con negocios en más de 100 países, saltaban 4.1% hasta los 13.19 pesos, en su cuarta jornada consecutiva de 

ganancias. Cemex sigue fuerte por los estímulos de Estados Unidos. Le han beneficiado mucho desde el año pasado por sus ventas allá", 

afirmó Luis Alvarado, analista bursátil de Banco Base. 

 

Reclamo de EU a la 4T en energía podría escalar a panel bajo el T-MEC – El Economista 

México corre el riesgo de enfrentar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC debido al bloqueo regulatorio que afecta 

a empresas estadounidenses del sector energético, sobre todo si el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden ratifica el reclamo que 

la administración Trump hizo al gobierno mexicano por ese motivo hace unos días, afirmaron miembros del sector empresarial mexicano. 

 

“Si se ratifica habría que llevar a solución de diferencias en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), en donde se podrá revisar 

si realmente no estamos cumpliendo y México qué ofrece para ver cómo salimos del reclamo y en qué parte no es correcto”, explicó 

Fernando Ruiz, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). 

 

IP espera que se exponga hoy plan para reactivar economía – La Jornada 

Se espera que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, presente hoy un plan de reactivación, el cual, según Carlos Salazar, presidente 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no se le ha compartido al sector empresarial, por lo que desconoce su contenido; sin embargo, 

espera incluya a ese sector del país. 

 

No conocemos el programa, pero sí esperaría que el plan, de alguna manera invite en 100 por ciento al sector privado, y más después de 

la reunión que tuvimos el viernes pasado con Clouthier, dijo Salazar. 

 

La industria manufacturera opera debajo del nivel de 2019 – La Jornada 

La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera –que aporta una quinta parte del valor de la economía– durante 

noviembre de 2020 resultó por debajo de los niveles del año anterior, expuso Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). 

 

Los datos del organismo exhiben que, mientras en noviembre de 2019 la industria manufacturera operó a 77.4 por ciento de su capacidad 

instalada, en el más reciente noviembre se redujo a 76.8 por ciento, lo que a su vez se reflejó en una baja del personal ocupado y horas de 

trabajo. 

 

Peso se mantiene al alza, Bolsa inicia la sesión con pocos cambios – El Heraldo de México 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con un ligero tropiezo de 0.02 por ciento, mientras el peso gana más de 7 centavos 

frente al dólar. En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 19.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia 

de 0.40 por ciento. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.07, según datos de Citibanamex. 

 

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, comentó que la apreciación del peso ocurre a la par de un 

regreso de la liquidez al mercado cambiario, luego de que ayer los mercados financieros permanecieron cerrados en Estados Unidos. 

 

Prevé CCE crecimiento de entre 3 y 4% del PIB en 2021 – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, pronosticó este lunes un crecimiento de entre 3 % y 4 % 

del PIB para 2021 tras una contracción cercana al 9 % en 2020. 

 

"Nosotros creemos que la economía podrá crecer a tasas entre el 3 % y el 4 %, pero podríamos crecer más", manifestó Carlos Salazar, 

presidente del CCE, en la primera rueda de prensa del año con todos los organismos del sector privado. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO pide a Joe Biden, reforma para migrantes centroamericanos – El  Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Joe Biden que cuando asuma la Presidencia de Estados Unidos cumpla el compromiso 

de una reforma migratoria para legalizar a los mexicanos que radican en territorio estadounidense y “trabajan honradamente”. 

 

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario dijo que Joe Biden manifestó en su campaña que iba a dar un trato especial 

a migrantes. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Acciones-de-Cemex-saltan-a-su-mejor-nivel-en-mas-de-2-anos-impulsadas-por-mas-estimulos-en-EU-20210119-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reclamo-de-EU-a-la-4T-en-energia-podria-escalar-a-panel-bajo-el-T-MEC-20210119-0021.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/19/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/19/economia/014n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/peso-se-mantiene-al-alza-bolsa-inicia-la-sesion-con-pocos-cambios-246475.html
http://www.cronica.com.mx/notas-preve_cce_crecimiento_de_entre_3_y_4__del_pib_en_2021-1175078-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/amlo-pide-joe-biden-reforma-para-migrantes-centroamericanos-246427.html


 

 
 

Morena impugnará ante el TEPJF tras resolución del INE para limitar las "mañaneras": Mario Delgado – El Heraldo de México 

El pasado 11 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que a partir del mes de abril que es cuando comienzan las 

campañas con miras a las elecciones de 2021, motivo por el que se tendría que suspender la transmisión de las conferencias del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Al respecto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó que el INE culminó su intención de censurar al presidente al 

aprobar, el pasado viernes, una medida cautelar que prohíbe al Ejecutivo federal, a los gobernadores y a todo servidor público hablar 

sobre elecciones en ejercicios periodísticos, como las conferencias mañaneras. 

 

Con apoyo de IP se podrían vacunar a 11 millones de mexicanos al mes – La Crónica de Hoy 

El Sector empresarial del país calificó de “absurdo” que no se permita a la iniciativa privada en México participar en el proceso de 

vacunación contra el Covid cuando nuestro país es uno de los más rezagados en el mundo en esta materia, y ofreció al gobierno federal 

la colaboración,  infraestructura , logística y distribución  de la iniciativa privada para la aplicación de la dosis con lo cual se podría  cubrir 

a 11 millones de mexicanos por mes. 

 

 México registra al 17 de enero, el 0.04 %  de dosis diarias de vacunas administradas  por cada 100 personas, lo que equivale a  472 mil 142 

personas desde el 24 de diciembre que arrancó el proceso de vacunación, es decir, casi un mes donde  se vacunan un promedio de 18 

mil mexicanos al día, según cifras  de Our World in Data con datos de la Universidad de Oxford. 

 

La 4T privilegia a municipios de mayor ingreso en vacunación contra COVID – La Crónica de Hoy 

La primera etapa de vacunación contra el Covid  establecida por el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López 

Obrador se privilegia a los municipios de mayor ingreso como San Pedro Garza, en Nuevo León, considerado el de mayor poder adquisitivo 

del país y se deja al último a los municipios de menores ingresos, ubicados sobre todo en el sureste del país como  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

asegura un análisis del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. 

 

El reporte detalla que el gobierno ha distribuido alrededor de 470 mil dosis en todo el país donde estados como Oaxaca y Chiapas, de las 

entidades más pobres, han sido los últimos en recibir la vacuna. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Enfermedades y crisis por sobrevivencia, riesgos mundiales: WEF – El Economista 

Las enfermedades infecciosas globales así como las crisis por sobrevivencia, son los dos principales riesgos que enfrentará el mundo en un 

lapso de dos años, proyectan expertos consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés). 

 

El pronóstico no es casual, ni obedece a una lógica sobre el desarrollo de los eventos sanitarios actuales. Desde hace cinco años, el mismo 

panel de expertos del más alto nivel en los sectores mundiales de salud, ciencias y microbiología fueron consultados por el WEF para 

identificar los mayores riesgos globales. Desde el 2015, alertaron que existía una alta probabilidad de que se presentara una pandemia en 

un lapso de cinco a 10 años. 

 

Joe Biden cambia política migratoria para Centroamérica – El Heraldo de México 

En su primer día como presidente, Joe Biden ordenará una revisión radical de las leyes de inmigración en EU, incluso un periodo de ocho 

años hacia la ciudadanía para inmigrantes sin estatus legal y la legalización inmediata de los soñadores, indicó un reporte de The 

Washington Post. 

 

La propuesta contempla también mayores admisiones de refugiados, junto con un plan de cumplimiento que implementa tecnología para 

patrullar la frontera. La propuesta legislativa de Biden, que se enviará al Congreso mañana, se enfocaría en abordar las causas 

fundamentales de la migración desde Centroamérica. 

 

GOAN refrenda su compromiso para ayudar en la vacunación contra el Covid-19 – El Heraldo de México 

Los gobernadores emanados del PAN insistieron en su petición al gobierno federal para que la aplicación de las vacunas contra el COVID-

19 se lleve a cabo por la vía de los Consejos Estatales de Vacunación, que forman parte del Sistema Nacional de Vacunación. 

 

Mediante un pronunciamiento público, los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) 

recuerdan que la semana pasada hicieron la misma petición a la Secretaría de Gobernación. 

 

OMS advierte "Fracaso moral" al no compartir vacunas conta Covid-19 – El Heraldo de México 

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que el mundo estaba al borde de un "fracaso moral catastrófico" al no compartir 

las vacunas, instando a los países y fabricantes a distribuir las dosis contra el COVID-19 de manera más justa en todo el mundo. 

 

"Este enfoque de 'yo primero' no sólo deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del mundo, sino que es contraproducente", explicó 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/morena-impugnara-ante-el-tepjf-tras-resolucion-del-ine-para-limitar-las-mananeras-mario-delgado-246470.html
http://www.cronica.com.mx/notas-con_apoyo_de_ip_se_podrian_vacunar_a_11_millones_de_mexicanos_al_mes-1175121-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-la_4t_privilegia_a_municipios_de_mayor_ingreso_en_vacunacion_contra_covid-1175132-2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Enfermedades-y-crisis-por-sobrevivencia-riesgos-mundiales-WEF-20210119-0032.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/19/joe-biden-cambia-politica-migratoria-para-centroamerica-246378.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/goan-refrenda-su-compromiso-para-ayudar-en-la-vacunacion-contra-el-covid-19-246488.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/19/oms-advierte-fracaso-moral-al-no-compartir-vacunas-conta-covid-19-246388.html


 

 
 

El coronavirus estaba en muchas partes desde el otoño de 2019, asegura China – La Crónica de Hoy 

China aseguró hoy que es un hecho, no una información de los medios chinos, que el nuevo coronavirus se encontró en muchas partes en 

el otoño de 2019 y recalcó que trazar el origen del SARS-CoV-2 es "un asunto científico muy serio" que debe estar basado en la ciencia y 

en la realidad. 

 

En la rueda de prensa diaria, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hua Chunying afirmó que ha habido informaciones de Australia, 

Italia y "muchos más países" sobre que el coronavirus "se encontró en múltiples lugares en el otoño de 2019 y el marco temporal del primer 

brote se está actualizando constantemente". 

 

Biden designa a Roberta Jacobson como coordinadora para la frontera con México – La Crónica de Hoy 

La diplomática estadunidense Roberta Jacobson será la encargada de gestionar la relación fronteriza con México por parte de la 

Administración del futuro presidente Joe Biden, confirmó este lunes su principal asesor para América Latina, Juan Sebastián González. 

 

"Siempre he admirado a Roberta Jacobson. Respetada, experimentada, y capaz, pocos se preocupan tanto o han trabajado tanto para 

avanzar en las relaciones EU-México para que alcancen todo su potencial", indicó González, quien ha sido designado para llevar los temas 

de América Latina dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Biden, en un mensaje en Twitter. 

http://www.cronica.com.mx/notas-el_coronavirus_estaba_en_muchas_partes_desde_el_otono_de_2019_asegura_china-1175145-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_designa_a_roberta_jacobson_como_coordinadora_para_la_frontera_con_mexico-1175123-2021

