PRIMERAS PLANAS
Militares y narcos detienen a los 43
Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con
30 personas más en operación conjunta de militares y
sicarios, según testigo.

Biden toma posesión como el 46º presidente de EU
Joe Biden rinde protesta como el 46º presidente de Estados
Unidos en una ceremonia al mediodía marcada por la
ausencia del mandatario saliente, Donald Trump
Gertz: a organismos internacionales, el caso Cienfuegos
Se investiga si las pesquisas de la DEA contra el militar eran
legales. El objetivo de la agencia fue crear escándalo; actuó
con malicia. Descarta represalias por no ejercer acción
penal contra el general. Esa entidad está en potestad de
impugnar la decisión de la FGR.
Avala IP plan del Gobierno para reactivar la economía
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció que
se entregarán 60 mil créditos de 25 mil pesos a miles de
negocios familiares afectados por la pandemia, lo que fue
bien visto por el sector privado.
Decisiones de México podrían afectar el motor externo de
recuperación: Fitch
El analista Fitch, Charles Seville, dijo que algunas decisiones
de políticas del gobierno mexicano podrían poner en
conflicto el funcionamiento del acuerdo comercial con
Estados Unidos y Canadá, imponiendo un factor de riesgo
para la recuperación de México.

No se cancela segunda dosis de vacuna Pfizer: López-Gatell
El subsecretario de Salud dijo que la información se
malinterpretó pero que está garantizada la segunda dosis

Llegan a México 219 mil vacunas de Pfizer
“En este momento con el arribo de estas 219 mil 375 dosis,
nuevamente agradecemos a Pfizer. Seguiremos con el plan
de vacunación a todos los trabajadores de la salud de los
hospitales COVID públicos y privados"

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Gaetan Babin Takes The Helm At Canadian Vacation Ownership Association – PERSPECTIVE
The Canadian Vacation Ownership Association (CVOA) has appointed Gaetan Babin as the organization’s new President & Chief Executive
Officer to continue the growth of Canada’s only association dedicated to representing the interests of the vacation ownership and resort
development industries.
Since 1980, CVOA (formerly CRDA) has represented all forms of Vacation Ownership in Canada, and has brought together development
companies, management firms, resorts, exchange companies, service providers, suppliers and similarly aligned professional organizations to
network and foster business growth.
Gaetan Babin is a Canadian with more than 25 years of domestic and international experience in the Vacation Ownership industry with
leading resort developers, and first joined the Canadian Association in the 1990’s. His knowledge of multiple travel markets and extensive
business relationships with key industry stakeholders was a determining factor in his appointment by unanimous consent of the board of
directors.
CEO of Marriott Vacations Worldwide, Honored with Award for Community Leadership – RESORT TRADES
The Central Florida Hotel & Lodging Association (CFHLA) recently recognized Stephen P. Weisz, chief executive officer of Marriott Vacations
Worldwide Corporation, as the association’s 2020 Charles Andrews Memorial Hospitality Award for Community Leadership recipient. The
award was presented at the CFHLA 2020 Members of the Year Awards Ceremony held in Orlando, Fla.
The award is the highest honor bestowed upon an individual by CFHLA and is named after the first CFHLA Board of Directors
Chairperson, Charles Andrews, and exemplifies perseverance and dedication to a cause. CFHLA selected Mr. Weisz for his efforts to
enhance Central Florida’s hospitality industry and the community as a whole. Past recipients of the award include Walt Disney,
former Florida Governor Jeb Bush, Orlando Mayor Buddy Dyer and Orlando Magic CEO Alex Martins.
“I’m incredibly honored and, quite frankly, very humbled to receive this award and be among the extraordinary list of individuals who have
received this recognition,” said Weisz. “I truly appreciate and believe in the CFHLA’s mission of ‘advancing tourism and the community
through hospitality.’ Those of us in the hospitality industry understand it’s not just about checking people in and out, it’s about finding a place
in the community where we can thrive and grow and give back.”
Sunset World Group was Recognized as the Best Luxury Tourism Company in the Yucatan Peninsula – CISION
The prestigious LUX Life magazine recently presented the best of the best awards in different categories that define a luxurious and exclusive
lifestyle. In this context, LUX Life, a publisher located in the United Kingdom, designated Sunset World Group as the Best Luxury Tourism
Company in the Yucatán Peninsula in the category of Resorts and Retreats.
It is worth mentioning that the 238,000 readers of LUX Life know what they want and can pay for it. For them, the magazine is a showcase of
products, services and attractions that cover all aspects of a glamorous lifestyle including fine food, drinks, resorts, hotels, jewelry, health and
beauty, art and technology. Since its inception in 2010, LUX Life recognizes only the best of each category. Its content includes reviews and
news that entertain, inform and inspire.

Ni en el mejor escenario, turismo mexicano se recuperará en 2021: Sectur – El Universal
El turismo en México no logrará recuperarse durante 2021 de las pérdidas que le ocasionaron las restricciones por la pandemia de Covid19 el año pasado, ni siquiera en el mejor de los escenarios, estimó la Secretaría de Turismo (Sectur). La dependencia que encabeza Miguel
Torruco reformuló las expectativas de los principales indicadores de la industria turística para 2021, con base en tres escenarios probables:
optimista, conservador y pesimista.
“Las opciones de estos escenarios se harán realidad conforme a cómo evolucione la crisis provocada por la pandemia de Covid19 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”, explicó en un comunicado publicado este lunes.
El Contador – Excélsior
La llegada de turistas internacionales hacia Quintana Roo, cuyo turismo está a cargo de Marisol Vanegas, está teniendo buenos resultados,
pues tan sólo a principios de semana se tuvieron 183 llegadas, de las cuales 109 fueron del extranjero. Lo que sí es claro es la dependencia
que el destino tiene de Estados Unidos, pues la mayoría de los vuelos son desde y hacia ciudades del país vecino, como Boston, Chicago,
Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Orlando, San Francisco, entre otras, y hay mucho menos hacia destinos de Latinoamérica, como
Panamá, Bogotá o Lima. Quintana Roo ya también está recibiendo a viajeros provenientes de Asia, a través del vuelo de Turkish Airlines,
que se reactivó a finales de 2020
Declara Asetur que pese a pandemia se pueden realizar viajes – La Jornada
Pese a que la pandemia de Covid-19 y el número de contagios se encuentra en uno de sus momentos más críticos, la Asociación de
Secretarios de Turismo de México (Asetur) consideró que si es posible realizar viajes.
Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asetur, indicó que “sí es posible la realización de viajes, con toda la responsabilidad y
asumiendo las precauciones, respetando las medidas de higine, sanitización y sana distancia”. Milenio Diario
Arranca fase 2021 del Observatorio Turístico Nacional – Milenio Diario
Con una reunión virtual con las embajadas de México en Europa arrancó la fase 2021 del Observatorio Turístico Permanente (OTP) y se
anticipa que para marzo próximo se hayan celebrado este tipo de sesiones con todas las embajadas, consulados y oficinas de enlace de
México en el mundo.
La Secretaría de Turismo informó que la primera reunión se realizó con la embajada de México en Bélgica y la misión mexicana ante la
Unión Europea, así como las embajadas en Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suecia.
Sectur declara tres posibles escenarios para el turismo en 2021 – Inmobiliare
La Secretaría de Turismo informó que con base en la información disponible en la Cuenta de Viajeros Internacionales, con datos hasta
noviembre de 2020 y a partir del probable impacto que se tenga por las medidas implementadas por el gobierno de Estado Unidos,
reformuló las expectativas de los principales indicadores de la industria para este 2021, proyectando tres escenarios probables: Optimista,
Conservador y Pesimista.
Las opciones se harán realidad conforme a cómo evolucione la crisis provocada por la pandemia, así como por el avance en la aplicación
de la vacuna en México y los principales emisores de turistas al país.
Van 9 consorcios por tramo Playa del Carmen-Tulum del Tren Maya – T21
Para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya que correría de Playa del Carmen Norte a Tulum Norte, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) recibido la participación de alrededor de 30 empresas nacionales e internacionales agrupadas en 9 consorcios.
De acuerdo con la licitación LO-021W3N003-E325-2020, entre los participantes se encuentran ASCH, Power China International Group
Limited, Gybsa Construcciones, Caltia Concesiones, EnergyCocomex, Construcciones Aldesen, China Railway Construction Corporation,
International Limited, Regiomontana Construcción.
Tren Maya elevado, más económico en Yucatán: Fonatur - ¡Por Esto!
El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, expuso que, con la opción de hacer el Tren Maya
en Mérida por un viaducto elevado, así como la estación de La Plancha, se ahorrarían alrededor de mil millones de pesos, a diferencia del
proyecto subterráneo.
El funcionario no precisó cuánto costaría la obra en el caso de Mérida, donde reiteró que se ha tomado la mejor opción que es la de que
se haga elevado el trayecto de Periférico a la estación de La Plancha, ubicado por la calle 39, pero si dijo que luego de analizar las diversas
opciones se determinó que la opción de que fuera subterráneo costaría mil millones de pesos más que por arriba.

ECONOMÍA Y FINANZAS
IMEF prevé que economía mexicana se recuperará 3.5% en 2021 – El Financiero
La actividad económica mexicana registrará un incremento del 3.5 por ciento anual en el 2021, de acuerdo con las expectativas del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), realizada por el Comité Nacional de Estudios Económicos.
Dicha cifra representa un repunte respecto a la caída de 9 por ciento que registraría en el 2020, de acuerdo con el IMEF. Mientras que para
el 2022, pronostican una desaceleración del 2.6 por ciento.
Decisiones de México podrían afectar el motor externo de recuperación: Fitch – El Economista
“Algunas decisiones de políticas del gobierno mexicano” podrían poner en conflicto el funcionamiento del acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá (USMCA) imponiendo un factor de riesgo para la recuperación de México, advirtió el analista soberano de la calificadora
Fitch para México, Charles Seville. Por ahora “la expectativa de la agencia es de una recuperación fuerte para el PIB de 2021, resultado
de un rebote por la baja base de comparación con la contracción de 9% que registró la economía el año pasado”, explicó.
Al participar en la Conferencia Anual de la calificadora que tiene a México en la nota más baja del Grado de Inversión, “BBB-“, estimó que
la economía mexicana registrará “un fuerte rebote en la segunda mitad del año, al recibir el impulso de las exportaciones y un sólido flujo
de remesas”. Consideraciones que serán resultado indirecto del estímulo fiscal que planea otorgar el nuevo presidente de Estados unidos,
Joe Biden a su economía.
Economía de México se contrajo 5,4 por ciento en diciembre – Prensa Latina
La economía de México se contrajo en diciembre 5,4 por ciento a consecuencia del repunte de Covid-19, estimó hoy el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual afectó la recuperación.
El organismo señala hubo una cadena de tasas negativas de crecimiento a lo largo de 2020, pero que cada vez eran menores como
síntoma de la recuperación, pero diciembre revirtió esa tendencia positiva que inició en junio pasado.
Nuevo plan para impulsar mercado interno y empleo – La Jornada
Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), presentó un plan de cuatro ejes para la reactivación de la economía, que
incluye el otorgamiento de créditos para apoyar al mercado interno y la creación de empleo y aseguró que los inversionistas tienen
confianza en el país a pesar de los señalamientos contrarios del empresariado local.
En su primera videoconferencia en el cargo, la funcionaria indicó que gobiernos y empresarios de varios países se han acercado para
buscar la forma de trabajar e invertir en el país. Quieren estrechar lazos.
PIB se acelerará en el segundo semestre, anticipa el IMEF – La Jornada
La economía mexicana se acelerará hacia la segunda mitad del año, ya que parte de la población estará vacunada contra el Covid-19,
previó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). No obstante, la reactivación seguirá débil y frágil ante la falta de estímulos del
gobierno.
Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF, señaló que esperan que el producto interno bruto del país (PIB) crezca 3.5 por ciento durante
2021, lo que significa una mejora respecto del 3.1 por ciento que pronosticaban en diciembre pasado.
Empresarios reportan caída de hasta 25% en ventas – El Heraldo de México
A casi un año de que inició la pandemia, las ventas de las pequeñas y medianas empresas siguen deprimidas, y 83 por ciento de éstas
registran caídas de hasta 25 por ciento.
Según el estudio sobre Venta Online en Pymes, al cierre de 2020, 63 por ciento de estos negocios registró una caída de más de 25 por ciento
en sus ventas totales, otro 20 por ciento registró caídas de entre 5 y 15 por ciento, mientras que sólo 17 por ciento de las empresas logró
cerrar el año con un crecimiento.
Ven aumento en comercio entre México y EU – El Heraldo de México
Hoy inicia la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos, y a pesar del cambio, la relación comercial entre México y ese país va a continuar
y se va a fortalecer, dicen especialistas.
“En las últimas décadas México ha tenido una muy buena relación con Estados Unidos, y actualmente hay más oportunidades. Las tensiones
con China van a continuar, las empresas asiáticas se van a acercar al mercado estadounidense y México es el lugar perfecto”, comentó
Gabriel Casillas, presidente de Estudios Económicos del IMEF.
Peso y Bolsa inician la jornada en verde a la espera de que Biden asuma la presidencia – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con un ligero avance de 0.28 por ciento, mientras el peso gana cerca de 3 centavos
frente al dólar. En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 19.64 pesos por dólar, lo que representa una ganancia
de 0.16 por ciento. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.07, según datos de Citibanamex.

Durante la apertura se registra estabilidad en el tipo de cambio debido a la cautela de los mercados previo al comienzo de la nueva
administración en Estados Unidos.

POLÍTICA
Relación bilateral entre México y Estados Unidos cambiará "de forma y fondo" con la llegada de Biden, prevén expertos – El Economista
Con la llegada de Joe Biden, quien jurará este miércoles 20 de enero como el presidente número 46 de Estados Unidos, hay expectativas
de que haya una mejor coordinación en materia de seguridad y se dé un mejor tratamiento al tema migratorio con México.
Juan Carlos Barrón, investigador y especialista en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, destacó que
la relación bilateral es importante para ambos países aunque seguramente cambiará de forma y fondo durante el periodo de Biden.
López Obrador elogia acciones inmediatas anunciadas por Joe Biden – Prensa Latina
El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió hoy tres acciones anunciadas previamente por Joe Biden para aplicarlas
inmediatamente, relacionadas con la Covid-19, la economía y la migración.
En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario se refirió al acto de investidura de Biden como nuevo
presidente de Estados Unidos y aprovechó para desearle que salga muy bien y la ceremonia se realice hoy con tranquilidad y en paz,
aunque sin mencionar a los seguidores de Donald Trump.
Presidencia de México impugna censura a López Obrador – Prensa Latina
La Consejería Jurídica de la Presidencia de México interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial contra una resolución
del Instituto Nacional Electoral (INE) que censura a Andrés Manuel López Obrador.
La institución -cuya dirigencia tiene malas relaciones con el mandatario- le ordenó al presidente y a los gobernadores de los estados
abstenerse de realizar acciones o pronunciarse en temas que tengan índole electoral. Argumentó la Consejería que el organismo electoral
se extralimita en sus funciones e impone censura previa al ejecutivo federal.
México abre negocios a pesar del repunte de la Covid-19 – Prensa Latina
Pese a que en las pasadas 24 horas se confirmaron 18 mil 894 casos de Covid-19 y mil 584 fallecimientos en México, dueños de comercios
y restaurantes abrieron hoy sus negocios acosados por la crisis económica.
Con la puerta de acceso abierta en unos casos y cortinas medio abiertas en otros, negocios de todo tipo ubicados en el Centro Histórico
capitalino, reanudaron actividades de manera parcial y no continuar con el recorte de personal.
Sustancia activa para vacuna COVID-19 de AstraZeneca llega a México – El Heraldo de México
Esta mañana llegó a México, procedente de Argentina, la sustancia activa para la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica
AstraZeneca para envasarse y distribuirse en América Latina.
"Llegó sustancia activa AstraZeneca como acordaron los presidentes López Obrador y Alberto Fernández, leal amigo de México. Nuestra
gratitud a laboratorios mAbxience de Buenos Aires. Gracias laboratorio Liomont y Fundación Slim”, informó en su cuenta de Twitter, el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Llegan a México 219 mil vacunas de Pfizer – La Crónica de Hoy
Esta mañana, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional de Mariano Escobedo
de Monterrey, el primer embarque reducido de las vacunas anti COVID, de Pfizer-BioNTech (219,373 dosis de un total contemplado
originalmente en poco más de 420 mil), vacunas que “nos han ha ayudado a contener la incertidumbre”, frente a la pandemia del virus
del SARS-CoV-2, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela.
En un enlace desde la terminal aérea capitalina al Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se realiza la conferencia mañanera del
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de Salud, resaltó que el operativo de vacunación de la semana pasada
“estuvo impregnado del coraje de muchos mexicanos”, aunque, reiteró que la vacuna “debe utilizarse junto con las otras medidas de
control, (ya que) a más largo plazo la vacuna está destinada a ser utilizada para inmunización activa y protegernos del riesgo de prevenir
el COVID”.

INTERNACIONALES
Biden firmará decreto para detener la construcción del muro fronterizo con México – El Economista
A pocas horas de jurar como presidente este miércoles, Joe Biden anunciará un proyecto de ley que abriría un camino hacia la ciudadanía
para millones de inmigrantes que permanecen el país de manera ilegal, en un marcado contraste con las políticas del saliente presidente
republicano Donald Trump.

Biden, un demócrata, también firmará 15 decretos ejecutivos este miércoles, dijo la portavoz Jen Psaki. Al menos seis de ellos se ocuparán
de la inmigración, según un memorando, lo que lo convierte en un foco importante del primer día del mandatario.
Baja ocho puntos contribución del turismo a economía española – Prensa Latina
La contribución del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de España bajó ocho puntos en 2020, hasta el 4,3 por ciento, tras perder 106 mil
millones de euros en ingresos respecto a 2019, se informó hoy.
El peso del sector en la economía española cayó del 12,4 por ciento que representaba en 2019 al 4,3 por ciento el año pasado, de acuerdo
con un informe presentado este miércoles por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
Biden jura hoy con la promesa de derribar desde el día 1 la era Trump y “devolver a EU la decencia” – La Crónica de Hoy
Estados Unidos pasa hoy página a uno de sus episodios más oscuros de su historia: la de los cuatro años de Donald Trump como presidente.
A partir del mediodía de hoy, miércoles, Joe Biden se convertirá en el 46º presidente, con una misión de extrema urgencia: sanar una nación
con múltiples heridas, algunas de ellas graves, como las causadas por el resurgimiento de la tensión racial, la catástrofe humanitaria y
sanitaria que está dejando la pandemia, o la grave recesión económica ocasionada por el confinamiento.
Pero quizá la herida más urgente a tratar sea cómo desactivar la terrible amenaza del terrorismo supremacista blanco, que si bien fracasó
a la hora de revertir por la fuerza el resultado de las elecciones de noviembre -el asalto al Capitolio-, prometen mantener viva la ideología
trumpista, aunque Trump como presidente ya sea historia.
Trump deja la Casa Blanca y advierte: "vamos a volver" – La Crónica de Hoy
El presidente saliente de EU, Donald Trump, destacó este miércoles que "han sido cuatro años increíbles" los de su Gobierno y apuntó al
futuro al asegurar que volverá "de algún modo", en su despedida horas antes del final de su mandato.
"Estaremos de vuelta de algún modo", afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, antes
de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).
Cada minuto se vacía un camión de basura en los océanos: WRI – La Crónica de Hoy
Debido al uso y desecho de bolsas y envases en todo el mundo, al menos 8 millones de toneladas de plástico llegan hasta el océano cada
año, lo que equivale a vaciar un camión de basura cada minuto. Este es uno de los datos de los documentos llamados Hojas Factuales,
que ayer fueron presentados en México al Senado de la República, por investigadores del Instituto de Recursos Mundiales o World Resources
Institute (WRI)
El conjunto de datos fue entregado a la Comisión de Medio Ambiente, que actualmente trabaja en la elaboración de una iniciativa de
Ley para disminuir los residuos plásticos, como informó el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué al recibir el documento elaborado por WRI a lo
largo de 2020 y que cualquier ciudadano puede consultar en la liga de internet https://bit.ly/3it3gBI
Migrantes hondureños llegan a cuentagotas a la frontera de México-Guatemala – La Crónica de Hoy
Pequeños grupos de migrantes hondureños han arribado en las últimas horas a la frontera entre México y Guatemala, tras burlar a las fuerzas
de la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala para intentar ingresar a territorio mexicano.
En la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, se observan decenas de migrantes que descansan en grupos, otros deambulando y unos más
en busca de ayuda para recabar alimentos que les permitan permanecer en territorio guatemalteco.

