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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un 2021 altamente retador para el turismo – Excélsior  

Carlos Berdegué, presidente del Consejo del grupo hotelero El Cid, cuenta que celebró exultante la llegada del 2021, pero que su euforia 

se está desinflando, pues este año podría resultar para el turismo peor que el propio 2020. 

 

Alejandro Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), y un empresario con un elevado “porcentaje de bateo” cuando lee 

el mercado de los viajes, comparte esa perspectiva. Recuerda que covid-19 llegó a México en marzo de 2020 y el confinamiento comenzó 

la segunda quincena de ese mes, cuando estaba concluyendo una positiva temporada alta de invierno para los hoteles de sol y playa. 

 

Turismo de Nuevo León prevé crecer 15% en el segundo semestre de 2021 – El Economista 

La industria Turística de Nuevo León podrá crecer 15% con respecto al año anterior, sin embargo, esto ocurrirá en el segundo semestre de 

2021, una vez que se pueda vacunar a la población contra el Covid-19, indicó a El Economista, el director de la Corporación para el 

Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur), Miguel Ángel Cantú González. "Creemos que una vez que podamos vacunar (a la población) 

en Nuevo León, esto va a tener una dinámica más esperanzadora. Otros destinos turísticos están en esa frecuencia, y el estado va a salir 

antes que otras entidades por el empuje empresarial y liderazgo que tiene”, enfatizó el funcionario. 

 

Q. Roo, preparado para exigencias de Estados Unidos – El Economista 

La única medida nueva que entrará en vigor a partir del 26 de enero del presente año es el requisito de presentar un resultado negativo 

de una prueba de Covid- 19, PCR o de antígeno, para poder abordar un vuelo a los Estados Unidos, “para lo que ya el Caribe Mexicano 

está preparado”, refiere el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

 

Darío Flota Ocampo, director del organismo, reconoció que para el Caribe mexicano, Estados Unidos es el principal mercado emisor de 

turistas, por lo que es de suma importancia aclarar las nuevas medidas que el gobierno de ese país está implementando para afrontar la 

situación de salud actual. 

 

J. Jesús Rangel M. / Estira y afloja – Milenio Diario 

Cuarto de junto. En México OHL mantiene presencia en el sector de infraestructura. Junto con Caabsa, de la familia Amodio, es una de las 

empresas con más posibilidades de ganar la licitación del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum. El próximo viernes 

Fonatur dará el resultado...  

 

Cuarentena a viajeros en EU, nuevo golpe a aviación – Milenio Diario 

Establecer una cuarentena a las personas que ingresen a Estados Unidos como medida contra el covid-19 inhibirá la llegada de viajeros 

de esta nación a México, ya que sabrán que de regreso pasarán al menos siete días en encierro, afirmó el especialista del sector, Fernando 

Gómez Suárez. Mencionó que esta situación “será un golpe para las aerolíneas mexicanas y extranjeras que operan en este mercado, ya 

que implicará menos transportación de pasajeros y por consecuencia, menores ingresos”. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), el mercado de viajeros de EU hacia México es el más importante para nuestro país, ya que representan aproximadamente 

60 por ciento de todos los turistas extranjeros que arriban. 
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Frenos al Tren Maya, por Covid-19, medio ambiente y falta de información – Forbes México 

El Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acumuló este jueves un tercer freno de 

parte de comunidades mayas de Mérida, Izamal y Chocholá en Yucatán, luego que obtuvieran una suspensión provisional para la 

ejecución de las obras del tramo 3 en esas localidades. 

 

Anteriormente, la obra se había ordenado detener en mayo en el tramo 1 en Palenque, Chiapas, también a solicitud de la comunidad 

maya Ch’ol que habita en Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, Chiapas, por comprometer la salud de los habitantes de la zona en medio 

de la contingencia sanitaria por el Covid-19. 

 

Persiste calvario por aguas negras en la Zona Hotelera de Cancún – Sipse 

Casi un año van a cumplir habitantes de condominios y usuarios de hoteles, a la altura del kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún, sin 

que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) atienda las quejas de los habitantes que tienen que aguantar todo el día los malos 

olores.  

 

Se trata de más de 100 familias de condominios como Playa Linda, Villa Sicilia, así como ocupantes de los centros de hospedaje Hotel 

Sotavento, Quintas Laguna Real y Hotel Calixto, entre otros. 

 
Turismo en México: anticipan derrama de USD 1,060 millones para el invierno Se esperan un 0.7% más en cuanto a llegadas y un 1.2% más 

de ingresos, en comparación también a 2019 – Infobae  

El Gobierno de México prevé, en el mejor escenario, la llegada de 9,22 millones de turistas a hoteles, una ocupación hotelera del 66.5% e 

ingresos en centros de hospedaje por USD 1,065 millones en el invierno de 2021, la última temporada de este año. En un comunicado, la 

Secretaría de Turismo de México informó este lunes que para estimar las expectativas de los flujos turísticos durante los diferentes periodos 

de descanso elaboró tres escenarios probables: optimista, conservador y pesimista, que se espera, conforme avance el año, irán en 

ascenso. 

 

En cuanto a ocupación hotelera, llegadas de turistas e ingresos, de acuerdo al mejor escenario, para la temporada de invierno se podría 

tener un 66.5% de ocupación, nivel superior al 60.1% registrado en el mismo periodo de 2019. También se esperan un 0.7% más en cuanto a 

llegadas y un 1.2% más de ingresos, en comparación también a 2019. 

 

Grupo turístico de Cuba Gaviota cumplió 33 años – Prensa Latina 

Autoridades del Grupo de Turismo Gaviota S.A. de Cuba informaron hoy mediante comunicado que esta compañía cumplió 33 años de 

creada y renovó su sitio web institucional (www.gaviota-grupo.com). 

 

La especialista de comunicación del Grupo, Leysa Álvarez, agregó que el Aniversario de esa firma ocurrió el 19 de enero, mientras un día 

después apareció la renovación de la cara electrónica de la compañía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México se mantiene como el peor país para vivir en la era del COVID-19 por tercer mes consecutivo: Bloomberg - Infobae 

Por tercer mes consecutivo, México se mantuvo como el peor país para estar durante la pandemia de COVID-19, pese a que comenzó el 

Plan de Vacunación Nacional, de acuerdo con el último Ranking de Resiliencia de Bloomberg. 

 

El medio especializado en información financiera y datos, publicó su análisis mensual, con el que evalúa a 53 países cuyas economías se 

consideran como las más preparadas para enfrentar la crisis sanitaria. Además, mide sus respuestas ante la propagación de la pandemia, 

a fin de identificar dónde se está haciendo un manejo “más efectivo y con la menor perturbación social y económica”. 

 

Economía de México decreció en noviembre 3,5 por ciento - Prensa Latina 

La actividad económica de México se redujo en noviembre 3,5 por ciento a tasa anual, 0.8 puntos porcentuales menos de lo estimado 

previamente, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En su más reciente reporte, la entidad señala que las industrias y los servicios se mantienen deprimidos por la recesión derivada de la 

pandemia de Covid-19, con caídas de 3,3 y 4,5 por ciento, respectivamente, aunque el sector primario ha repuntado. 

 

FMI mejora pronóstico de crecimiento de México a 4.3% para 2021 – La Crónica de Hoy 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones de crecimiento de América Latina en 2021 al 4,1%, cinco décimas más que lo 

pronosticado en octubre, a medida que se acelera el proceso de distribución de las vacunas. En 2020, la contracción de la economía 

regional fue de -7,4 %, según el informe de Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes. 

 

El reporte del FMI no incluye previsiones de más países latinoamericanos. "Hay muchos niveles diferentes de contracción en la región, 

muchos factores influyen, incluido el apoyo fiscal suministrado. Son tiempos muy desafiantes para América Latina", afirmó Gita Gopinath, 

economista jefa del FMI, en rueda de prensa. 
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POLÍTICA 
 

Violencia en México: durante el primer semestre del 2020 se registraron 17,123 homicidios – Infobae 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en cifras preliminares en el territorio mexicano se registraron 17,123 

homicidios en el primer semestre del 2020. Por día, se reportaron en promedio 94 casos. 

 

El 88.5% de las víctimas fueron hombres y 10.7% fueron mujeres. Habrá que recordar que en la mitad de dicho periodo la población 

permaneció en confinamiento para mitigar los contagios de coronavirus. Al comparar dicha cifra con lo sucedido en el mismo lapso del 

2019, significa una disminución de 3.6% (653 casos menos). 

 

Pfizer y AstraZeneca informaron a gobernadores del PAN que podrían suministrar vacunas COVID-19 a sus estados en diciembre o en 2022 

– Infobae  

Las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca informaron a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que podrán abastecerlos 

de vacunas hasta diciembre del 2021 o el próximo año. 

 

En tanto, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para que gobierno e Iniciativa Privada 

puedan adquirir la vacuna contra COVID-19 de manera directa. 

 

Superó México los 150 mil muertos de Covid-19 – Prensa Latina 

México superó los 150 mil muertos por Covid-19, informó hoy en la conferencia de prensa matutina presidencial, el director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo. 

 

La información estuvo a cargo del director del IMSS debido a que el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, se encuentra recluido 

en su casa en cuarentena por haber estado en cercanía con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien padece la enfermedad. 

 

Ratifica México en ONU necesidad de solucionar el problema palestino – Prensa Latina 

México reiteró hoy su posición a favor de solucionar el problema palestino dentro de los marcos de paz y negociación establecidos por 

Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional. 

 

Así lo señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el debate sobre el Oriente Medio y la Cuestión Palestina en el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es miembro no permanente para este período de 2021. 

 

AMLO: noticias más recientes del estado de salud del presidente – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confinado desde el domingo con síntomas leves de la COVID-19, se encuentra 

"optimista", "fuerte" y "recuperándose muy bien" y atendiendo sus funciones como jefe del Estado, según informó este martes el Gobierno 

mexicano. 

 

"Ha estado en confinamiento, se encuentra fuerte y recuperándose muy bien", anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, quien sustituye al presidente en las conferencias de prensa matutinas de Palacio Nacional mientras López Obrador se recupera 

del coronavirus. 

 

Los mexicanos aumentaron un año su educación escolar: INEGI – La Crónica de Hoy 

Entre 2010 y 2020, las personas residentes en México aumentaron su educación en un año escolar, en promedio, de acuerdo con el Censo 

Nacional de Población 2020 dado a conocer este lunes. Los datos colectados y procesados por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI) concluyen que los mexicanos promediamos 9.7 años escolarizados aprobados, mientras que en 2010 el promedio era 

8.6 años aprobados. Esto significa que la media nacional de escolaridad es de secundaria terminada.  

 

Además, al analizar el detalle de los datos del nuevo Censo se puede observar que el 24 por ciento de los habitantes de México cuenta 

con bachillerato terminado y el 21.6 por ciento con una carrera universitaria terminada. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI mejora perspectivas de crecimiento global para 2021 – Prensa Latina 

El FMI mejoró hoy en 5,5 por ciento las perspectivas de crecimiento global para 2021, un 0,3 superior al estimado anteriormente, debido a 

las expectativas por la vacunación y los efectos de los planes de estímulos. 

 

En su informe Perspectivas Económicas Mundiales el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las esperanzas de las vacunas para 

controlar la Covid-19 impulsarán la economía del orbe, pero advierte que persisten las incertidumbres sobre la recuperación, la cual podría 

ser incompleta y desigual debido a las creciente infecciones y aparición de variantes del virus SARS-CoV-2. 
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Multilateralismo y cooperación en debates del Foro de Davos – Prensa Latina 

Con nuevos mensajes y llamados al multilateralismo y la cooperación como soluciones para afrontar la crisis económica actual, generada 

por la pandemia de Covid-19, continuará hoy de forma virtual el Foro de Davos. 

 

La 51 edición de este encuentro, que reúne a líderes de varios Estados y jefes de diversas organizaciones internacionales, se realiza en 

medio de un panorama de amenazas existenciales y fragilidades, por lo que sus debates se centran en cómo lograr una recuperación 

económica tras la crisis sanitaria. 

 

Covid-19 podría convertirse en una enfermedad endémica – Prensa Latina 

La pandemia de Covid-19 causa hasta hoy más dos millones de muertes en el mundo y puede convertirse en enfermedad endémica, 

alertó el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan. 'Siempre hay riesgo de que una enfermedad se haga 

endémica. La permanencia de Covid-19 en tantos países, que no seamos capaces de controlarla y no haya suficientes vacunas hace 

probable una transmisión continuada', explicó el experto en sesión informativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Dijo, además, que si no existe suficiente proporción de medicamentos, el mundo enfrentará dificultades para erradicar la actual pandemia. 

Hasta la fecha solo ha sido posible eliminar la viruela, rememoró Ryan a la vez que enfatizó la necesidad de priorizar la inmunización del 

personal sanitario y a los más vulnerables frente al coronavirus SARS-CoV-2, patógeno causante de la Covid-19. 

 

UE reclama a fabricantes cumplimiento en entrega de vacunas – Prensa Latina  

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, instó hoy a las empresas fabricantes de vacunas contra la Covid-19 a 

cumplir sus compromisos de venta con el bloque regional. 

 

Durante una cita virtual del Foro Económico Global, la funcionaria anunció el establecimiento de un mecanismo para controlar las 

exportaciones del fármaco. Europa invirtió miles de millones de euros para ayudar en el desarrollo de las primeras vacunas (…), ahora las 

empresas deben cumplir sus obligaciones, destacó. 

 

Consejo de Seguridad de la ONU aborda cuestión palestina – Prensa Latina 

El Consejo de Seguridad de la ONU desarrollará hoy un debate abierto sobre la situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión palestina, 

uno de los asuntos de más larga data aún pendiente en el organismo multilateral. 

 

En medio de la pandemia de Covid-19, la situación se torna más compleja para el pueblo palestino, sometido a años de ocupación ilegal, 

bloqueo y abusos por parte de Israel, como denuncian las autoridades de ese territorio árabe. 
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