PRIMERAS PLANAS
Toma el crimen ¡hasta oxígeno!
Además de que personas enfrentan desabasto y fraudes,
ahora la GN tiene registro de robos a camiones que
transportan tanques de oxígeno.

Crimen organizado trafica con oxígeno; aumentan fraudes
con tanques
La delincuencia está implicada en la oferta en el mercado
negro e incluso existen denuncias por ventas de gas
medicinal apócrifo, alerta la Secretaría de Gobernación
Acelera Cofepris el visto bueno a la vacuna Sputnik V
Llegarán 200 mil dosis la próxima semana, afirma el director del
Insabi. El biológico ruso se sumará a otras 4 coberturas del gobierno
federal. En conjunto alcanzarían para proteger a 120 millones de
personas. Hay tratos con la estadunidense Moderna y la china
CanSino Biologics.

Ola optimista en previsiones económicas para México
El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía
mexicana repuntará a 4.3 por ciento en 2021, debido a las
mejores perspectivas para Estados Unidos.
FMI mejora pronóstico para PIB mexicano, apoyado por
Estados Unidos
La recuperación de México viene en dos velocidades. De la
demanda externa y exportaciones; por su parte la velocidad
doméstica está supeditada a lo que pasa en Estados Unidos y sus
estímulos económicos adicionales.

Aplica la 4T vía fast track a Sputnik V
La Cofepris analiza dar luz verde al reactivo ruso, antes que
organismos internacionales como la OMS y la FDA
Crece la disputa mundial por acaparar vacunas antiCOVID
Nerviosismo 2 La Unión Europea recuerda a AstraZeneca que
financió la investigación y exige que no se la venda a terceros
países. Trudeau acusa a los europeos de acaparadores y de poner
en peligro la entrega de dosis a Canadá y México. El director del
laboratorio británico lamenta el egoísmo de los países que ahora
dicen “yo primero”

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Wyndham Destinations Announces Certified Exit – backed by Wyndham™ - RESORT TRADES
Wyndham Destinations (NYSE:WYND), the world’s largest vacation ownership and exchange company has launched a new benefits
program called Certified Exit – backed by Wyndham™ to make it easier for its owners across all four brands within its Wyndham Vacation
Clubs to fully understand their options throughout their entire ownership lifecycle, including when it’s time to exit.
Certified Exit replaces the award-winning Ovation by Wyndham which has helped owners successfully exit from more than 85,000 contracts
over the last five years. The new program expands on Ovation with a consolidated approach and dedicated team to help guide owners
through the available options with a Five Points of Protection program: a free service that is safe, fast, easy, and backed by the power of the
Wyndham brand.
“Our customers tell us they love our product, but we also know that we could do more to bring better clarity and transparency around
options throughout their entire ownership journey, including when it is time to exit,” said Geoff Richards, chief operating officer of Wyndham
Vacation Clubs. “Certified Exit provides enhanced communication, better clarity and more accessible resources for owners to make an
informed choice about how to safely exit from ownership,” Richards said.
Family-Owned Welk Resorts Announces Pending Acquisition by Marriott Vacations Worldwide (MVW) – PERSPECTIVE
Welk Hospitality Group has entered into an agreement with Marriott Vacations Worldwide Corporation (“MVW”) (NYSE: VAC) to sell the Welk
Resorts portfolio of vacation resorts, programs and property management contracts for approximately $430 million, including approximately
1.4 million MVW common shares. The acquisition is expected to close early in the second quarter of 2021.
After the transaction closes, MVW intends to rebrand the Welk-branded vacation resorts in California, Colorado, Missouri, New Mexico and
Cabo San Lucas, Mexico as Hyatt Residence Club properties. This will bring the Hyatt Residence Club portfolio to 24 upper upscale resorts and
complement its existing locations in Arizona, California, Colorado, Florida, Hawaii, Nevada, Puerto Rico and Texas. The process to integrate
and rebrand the Welk Resorts properties and products will be a complex, longer-term initiative and subject to final approval from Hyatt Hotels
Corporation.
“It is bittersweet after 57 wonderful years of memories and accomplishments to be welcoming a new owner for Welk Resorts. We are
confident in MVW and its shared commitment to excellence. Our board and family recognized that its vision, resources and globallyrecognized brand ensure the best long-term future for our valued team members and Owners,” said Welk Resorts President and CEO Jon
Fredricks, grandson of the late Lawrence Welk, the beloved television bandleader who started the Welk hospitality business.
Carlos Velázquez – Veranda / CNET, un organismo que necesita meter “goles” – Excélsior
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), ha lanzado varias iniciativas para recuperar este sector
molido a palos por la pandemia, pero los resultados no corresponden a sus esfuerzos. Hace días pregunté en Twitter @carlosvelazquez:
“¿Saben para qué ha servido la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET)?, pues yo tampoco…”.

Arsuaga la consideró una pregunta injusta, y lo fue, pues se está esforzando por el sector, aunque no está “ganando el partido” para salvar
a las empresas que representa. Hoy faltan recursos para promover la mayoría de los destinos mexicanos, fondos y estrategia para
contrarrestar noticias falsas, nuevos modelos de alianzas entre sus asociados y el desarrollo de cadenas de apoyo sin recurrir al gobierno
federal, por mencionar algunas necesidades primarias.
El Caribe mexicano concentra 49% de los vuelos desde EU – El Economista
De la oferta de asientos de avión disponibles desde Estados Unidos hacia México, 49% tiene como destino el Caribe mexicano para el
periodo que va del 1 de febrero al 31 de marzo, frente a 30% del año pasado.
Sin embargo, en ese mismo lapso, se desplomará a 82% la disponibilidad de vuelos procedentes de Canadá, según proyecciones de la
Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur).
Covid-19 tira pasaje aéreo a niveles de hace una década – El Economista
La pandemia del Covid-19 impulsó el liderazgo en el mercado aéreo doméstico del modelo de ultra bajo costo (Volaris y VivaAerobus
sumaron una participación del 62.8% el año pasado) y un regreso de 16 años en los niveles de pasajeros transportados en México por
aerolíneas extranjeras.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el 2020 el pasaje de las líneas aéreas nacionales e
internacionales cayó 52.6% a 48 millones 074,773 pasajeros, el nivel más bajo desde el observado en el 2009 (47 millones de personas), año
que también estuvo marcado por una crisis sanitaria, pero de mucha menor magnitud.
Vacunas, una esperanza, no solución a largo plazo: empresarios turísticos – La Jornada
Lo que más preocupa a la industria turística, una de las más afectadas por la pandemia y crisis generada por el Covid-19 es que 2021 no
pinta bien para que se dé una recuperación total del sector, afirmó Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET).
Lo que más nos preocupa es que 2021 no se ve bien, si comparamos con el año previo a la crisis, estaremos muy lejos en cuanto a los
volúmenes requeridos para no quemar capital. Estamos preocupados porque la industria, que antes generaba un superávit y es el segundo
empleador de mujeres del país, se puede perder, eso es lo que más miedo nos da, no vemos este año como un año de recuperación, dijo.
¡Atención! Habrá módulos Covid-19 en aeropuertos para vuelos a Estados Unidos – El Heraldo de México
La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que se instalan módulos en los aeropuertos del país para
aplicar pruebas para detectar COVID-19 a los pasajeros que vuelan a los Estados Unidos.
Estos módulos tienen como propósito evitar que a los pasajeros que vuelan desde México les sea negada la entrada en dicho país que
puso como condición presentar una prueba negativa de COVID-19.
Roberto Palazuelos ya sabe quiénes quisieron incendiar su hotel en Tulum – El Heraldo de México
Fue el pasado mes de diciembre cuando el actor Roberto Palazuelos denunció públicamente el intento de incendio en una de las cabañas
que se encuentran dentro de su hotel en Tulum; el también empresario relató cómo unas personas desconocidas fueron captadas por las
cámaras de vigilancia intentando prender fuego a una de las habitaciones y pusieron en riesgo la vida de dos menores de edad.
A semanas de haber interpuesto una denuncia contra los responsables y de haberse iniciado la investigación correspondiente, el conocido
también como “Diamante Negro” reveló en una entrevista que ya conoce la identidad de los responsables de intentar prender fuego a
una de las cabañas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inegi: Covid-19 fue la segunda causa de muerte en México en 2020 – El Economista
Las defunciones en México escalaron casi un 37% entre enero y agosto del 2020 respecto al mismo periodo del año previo, lo que implicó
un aumento de unas 184,000 muertes, informó la mañana de este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al detallar
que el Covid-19 se convirtió durante ese lapso en la segunda causa de muerte en el país.
México ha reportado hasta ahora más de 152,000 decesos asociados al virus y se sitúa como el cuarto país del mundo con más
fallecimientos ligados al Covid-19. Las propias autoridades sanitarias han reconocido que las personas que perdieron la vida por esa causa
pueden ser decenas de miles más a las reportadas oficialmente.
Reforma fiscal dejaría hasta 3 puntos del PIB de recaudación extra – El Economista
Una reforma tributaria, que se atreviera a tocar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como implementar otro tipo de
mecanismos, podría dejar una recaudación extra de hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), indicó Héctor Villarreal, director del
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Durante su participación en el foro “Perspectivas Económicas y Sociales de México en el 2021 Bajo Un Entorno de Pandemia”, convocado
por el CIDE, el director del CIEP explicó que si bien hay entrada para discutir los gastos fiscales, el tema que genera más polémica es la
revisión a la tasa cero del IVA, la cual exenta el cobro de este gravamen a alimentos y medicinas.
Caen ingresos de los sectores que más aportan al PIB – La Jornada
Dos indicadores del sector terciario, donde se genera 63 por ciento de la actividad económica en México, mostraron en noviembre caídas
en sus ingresos. En las empresas que venden al por menor, la reducción fue de 4.7 por ciento, mientras en los servicios, de 14.6 por ciento,
reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El impacto asestado por los cierres económicos, la reducción de la movilidad y la reapertura gradual de estas actividades hicieron ceder
las ventas de las empresas que venden al menudeo al menos tres años. En ellas se redujo 4.8 por ciento el personal ocupado y 0.6 por
ciento las remuneraciones a tasa anual, respecto de octubre fueron impulsadas 3.3 por ciento con la extensión de la campaña comercial
de El Buen Fin; aún así recortaron 0.4 por ciento su personal y las remuneraciones aumentaron uno por ciento.
El FMI prevé caída del 8.5% - El Heraldo de México
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía mexicana concluya 2020 con una caída de 8.5 por ciento, desde nueve
por ciento que había pronosticado en octubre pasado.
De acuerdo con la “Actualización de Perspectivas de la economía mundial”, la mejora se debe a la reactivación económica que hubo a
partir del tercer trimestre del año pasado.
Se ajusta la Ley de Banxico – El Heraldo de México
La Cámara de Diputados va a modificar la minuta de la Ley del Banco de México (Banxico), informó Eduardo Ramírez, presidente de la
mesa directiva de la Cámara baja.
Entrevistado en el programa A fuego lento en El Heraldo Radio que conducen Alfredo González e Isaías Robles, dijo que no van a asumir
una posición de “todo o nada”. El senador de Morena expresó: “las leyes no son perfectas, hay que modificarlas, creemos que todo aquello
que sume a un buen desempeño de las instituciones de la República y particularmente en temas económicos, se debe ver con mucha
responsabilidad”.
Bolsa pierde 0.81% y peso cae más de 20 centavos, durante la apertura – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una caída de 0.81 por ciento, mientras que el peso registra una pérdida de 1.06
por ciento frente al dólar.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 19.9858 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de poco más de
20 centavos. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.5100, según datos de Citibanamex.
Industria manufacturera va por 150 mil empleos – El Heraldo de México
La industria manufacturera y maquiladora de exportación estima que este año va a requerir entre 90 mil y 150 mil nuevos empleos, como
resultado del fortalecimiento de las ventas al exterior con Estados Unidos.
“La clave es que estamos muy anclados a la economía de estadounidense, por ello vemos una gran oportunidad, porque si a alguien le
interesa que crezca la economía nacional es a nuestro vecino del norte”, dijo Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

POLÍTICA
Vacunación contra COVID-19 va lenta por desorganización de los equipos operativos – El Heraldo de México
De acuerdos al registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta este 25 de enero se han aplicado 642 mil 105 dosis de la
vacuna contra el COVID-19: 613 mil 690 como primeras dosis y 28 mil 715 como segundas.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, José Roldán Xopa, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) recalcó que es necesario aplicar las vacunas lo más pronto posible, para que el 80 por ciento de la población sea inmune al virus.
Sánchez Cordero y 4T se comprometen a erradicar violencia contra las mujeres – El Heraldo de México
En la tercera "mañanera" sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó el informe mensual sobre las acciones inmediatas en
el combate de la violencia contra las mujeres, que contempla acciones en las 266 coordinaciones regionales del país.
La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, explicó que hay aún una deuda con las mujeres del país. Hoy, expuso, los
espacios son más amplio para las mujeres, pero todavía falta erradicar la violencia en cualquier ámbito.

Anaya inicia campaña al estilo de AMLO – El Heraldo de México
Desde Querétaro, bastión panista, Ricardo Anaya arrancó una larga campaña de tres años, para buscar ser el primer militante del PAN en
competir dos elecciones consecutivas por la Presidencia.
El panista se suma a los políticos que han corrido largas carreras por la silla presidencial. El más reciente, su rival en la elección de 2018 y
actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le tomó 12 años llegar al cargo. Cuauhtémoc Cárdenas compitió tres veces, pero
no logró concretar el triunfo.
Citara a comparecer Morena a integrantes de la Cofece por multa irrisoria a bancos coludidos – La Crónica de Hoy
La bancada de Morena en el Senado encabezada por Ricardo Monreal, exigirá la comparecencia de los integrantes de la Comisión
Federal de Competencia Económica, (COFECE) luego de las sanciones “irrisorias” que impusieron a siete bancos extranjeros por manipular
el mercado de bonos gubernamentales en México y al mismo tiempo abrió la posibilidad de revisar el marco jurídico y constitucional de
los órganos autónomos ante situaciones de este tipo.
Asimismo, Monreal destacó la necesidad de avanzar en la regulación de las redes sociales ante lo que consideró s constantes señales de
censura que se han presentado sobre todo a cuentas afines al movimiento de la Cuarta Transformación y demandó no rehuir el debate en
este asunto.
Alianza federalista activa comités de salud en sus entidades, determinaran viabilidad en adquisición de vacunas – La Crónica de Hoy
La Alianza Federalista activó el establecimiento de comités de salud en cada una de las 10 entidades que la conforman para que la
adquisición de vacunas contra el Covid que buscan adquirir sea transparente , económica y sobre todo segura para la población de sus
entidades.
De entrada, los gobernadores de la Alianza buscan determinar la viabilidad de conseguir la vacuna contra el Covid pues reconocen que
no será fácil acceder a ella derivado de la escasez que registra ese antídoto a nivel mundial.
No es tan grande el robo de tanques de oxígeno medicinal; ya hay detenidos: SSPC – La Crónica de Hoy
Ya están siendo procesadas las personas que han sido detenidas por el robo de los tanques de oxígeno medicinal en el país, que son
vendidos por delincuentes en redes sociales, plataformas de comercio electrónico y negocios, informó la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, durante la conferencia mañanera.
Luego de confirmar que la delincuencia está metida detrás del problema de los tanques de oxigeno medicinal para COVID-19, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que sí ha habido varios asaltos; por lo menos en el 60% de
los casos se han detenido a los responsables y ya se encuentran tras las rejas.

INTERNACIONALES
Deuda del G-7 se justifica por estímulos: PWC – El Economista
La deuda de las siete economías más dinámicas del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y
Japón, el llamado G-7, excederá los 57 billones de dólares este año, lo que refleja el apoyo que desplegaron los gobiernos de las naciones
avanzadas a sus trabajadores y negocios durante el choque por el Covid-19, advirtió la consultoría PWC.
Esta carga fiscal resulta de la disposición histórica de 7 billones de dólares que hicieron estos países para aplicar políticas contracíclicas
durante el Gran Confinamiento para limitar la velocidad del contagio, precisaron en un estudio divulgado en el Foro de Davos.
Viajeros que lleguen a Londres pagarán su confinamiento obligatorio de 10 días: gobierno – El Economista
Los nacionales o residentes en el Reino Unido que lleguen de zonas consideradas de alto riesgo por coronavirus como Sudamérica serán
aislados en hoteles que deberán pagar de su bolsillo para evitar la importación de nuevas cepas, anunció este miércoles el gobierno
británico.
Tras el descubrimiento de una nueva variante del virus originada en la Amazonía brasileña, el ejecutivo de Boris Johnson prohibió hace dos
semanas las llegadas desde todos los países de América del Sur, Panamá y Portugal. La medida ya se aplicaba a Sudáfrica, donde también
se halló una mutación del virus que causaba preocupación.
En Argentina rechazan el aborto a turistas – El Heraldo de México
A días de concretarse la reglamentación a la ley del aborto en Argentina, fuentes del gobierno del país sudamericano adelantaron a El
Heraldo de México que no se permitirá el turismo médico con fines de interrupción del embarazo. Las extranjeras que viajen con el objetivo
de abortar no podrán hacerlo; a menos que se trate de mujeres residentes en Argentina.
El pasado lunes, este diario informó que grupos feministas buscan facilitar la práctica para mujeres de otros países de la región
sudamericana como Brasil y Chile, donde es restringida sólo bajo causales como violación y riesgo materno. Fuentes de la Secretaría Legal
y Técnica de la Nación afirmaron que "la reglamentación de la ley descarta la hipótesis de que personas no residentes en el país puedan
hacer uso de la ley".

Muertes por Covid doblan a Reino Unido - El Heraldo de México
Reino Unido, que enfrenta desde diciembre una nueva cepa de coronavirus más contagiosa y posiblemente más letal, se convirtió ayer en
el primer país europeo en superar 100 mil muertes y su primer ministro, Boris Johnson, dijo que asume "total responsabilidad".
Sumido en una imparable tercera ola desde el descubrimiento en el sur de Inglaterra de esta mutación del virus, entre 30% y 70% más
contagiosa según científicos británicos, el gobierno ha sido muy criticado desde el principio de la pandemia por sus políticas erráticas.
Rusia y EU extienden pacto nuclear – El Heraldo de México
La prórroga del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, el Nuevo START, centró ayer la primera conversación
telefónica entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Después de la llamada, el Kremlin aseguró que ambos líderes llegaron a un acuerdo para extender el tratado durante cinco años; pero la
Casa Blanca aún no lo ha confirmado y dice que ambas partes siguen negociando para unificar posturas antes de que expire, el 5 de
febrero.
¡No más prisiones privadas! Joe Biden pone fin a contratos para garantizar condenas justas – El Heraldo de México
Entre las primeras acciones de Joe Biden, han estado la anulación de varias estrategias que implementó Donald Trump durante su mandato.
El demócrata quiere terminar con aquellas prácticas que vulneran los derechos de los estadounidenses. Por ello, puso fin a los contratos
que se tenían con prisiones privadas.
Durante el 2016, Barack Obama planeó una eliminación gradual de los convenios federales existentes con centros penitenciarios privados,
pero cuando Trump tomó el poder, su primer fiscal general, Jeff Sessions, anuló la medida. conservando así estos acuerdos.
Crece la disputa mundial por acaparar vacunas antiCOVID – La Crónica de Hoy
En menos de dos meses, el mundo ha pasado de la carrera por la vacuna a la carrera para acaparar la vacuna contra la COVID. De la
euforia al ver a la primera persona vacunada en el mundo -”Es el mejor regalo de navidad”, declaró la afortunada anciana británica el 8
de diciembre- hemos pasado al nerviosismo ante la evidencia de que no se está vacunando al ritmo deseable para que la humanidad
quede inmunizada y la pandemia haya sido derrotada en la segunda mitad del año.
Los laboratorios han pasado de héroes a villanos por dos problemas que van de la mano. El primero, que nunca advirtieron que una cosa
es sintetizar con éxito un suero inmunológico y otra que puedan producirlo en masa en poco tiempo; y el segundo, que no están siendo
transparentes a la hora de distribuir las dosis y hay sospechas de que las están vendiendo al mejor postor. Casualidad o no, las dos naciones
más avanzadas en la campaña de vacunación son Israel, estado opaco en cuestiones de seguridad nacional; y Emiratos Árabes Unidos,
con todo el dinero del mundo para privilegiar a sus escasos connacionales.
El 75 % de las vacunas usadas se concentran en sólo diez países, según la OMS – La Crónica de Hoy
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó hoy, en la asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa, de que el 75 % de las vacunas ya puestas se concentran en sólo diez países y reclamó que la campaña de
vacunación sea igualitaria.
Según Tedros, no sería correcto que los adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen antes que los ancianos y trabajadores
sanitarios de los países pobres. "Espero que lo entendáis", apuntó. "La situación se agrava por el hecho de que la mayoría de los fabricantes
han dado prioridad a la aprobación reglamentaria en los países ricos, en lugar de presentar expedientes completos a la OMS para el listado
de emergencia", denunció.

