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INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Destinarán 2 mil 500 mdp para becas de 50 mil jóvenes en empresas turísticas – El Universal
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunciaron este miércoles un plan
de apoyo mediante el cual se van a destinar 2 mil 500 millones de pesos, para el pago de becas de 50 mil jóvenes que se incorporarán a
empresas del sector turístico. Los recursos serán invertidos a través del pago de becas mensuales del programa gubernamental Jóvenes
Construyendo el Futuro, equivalentes a 4 mil 310 pesos cada una, además de que los aprendices contarán con seguro social.
La idea es invitar a todas las empresas relacionadas con el turismo, como hoteles, restaurantes, agencias de viaje y comercios, para que
puedan recibir a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad e incorporarlos a sus actividades, y al trabajar en este sector se puedan ir formando
y capacitando. Milenio Diario, Luces del Siglo
Alicia Salgado / Cuenta Corriente – Excélsior
DE FONDOS A FONDO. #TrenMaya… Ayer 10 consorcios constructores presentaron las ofertas para el tramo 5 del Tren Maya que irá de
Cancún a Playa del Carmen. Junto con el tramo que será asignado mañana por Fonatur, que va de Playa del Carmen a Tulum, forman el
segmento de mayor interés entre las empresas constructoras. De ahí que en los últimos días la competencia entre los grupos haya rebasado
el ámbito de las propuestas económicas y técnicas, que son los criterios bajo los cuales decidirá Fonatur, y hayan pasado a las
descalificaciones mediáticas de algunas empresas que integran los consorcios concursantes para pretender inclinar la balanza.
Rogelio Jiménez Pons y su equipo, incluyendo la UNOPS de la ONU, han sido claros al señalar que no basta con ser la propuesta económica
más baja para ganar las licitaciones, también se requiere una oferta técnica sólida y que pueda arrancar con rapidez los trabajos lo que
no ha sucedido en los tramos anteriores. Además de los antecedentes en los otros tramos, pues tienden a no repetir ganadores. A propósito
de esto, en esta licitación sorprendió la oferta más baja por 8,821 millones de pesos que presentó ICA con Mota-Engil México, que
actualmente tienen el tramo 4 y 1, respectivamente. Otras de las propuestas más bajas las dieron varios consorcios que buscan ganar el
concurso de este viernes, como son las españolas Sacyr y Caltia con Cocomex, así como ASCH Infraestructura con Power China, y Caabsa
con Constructora de Proyectos Viales, la que por cierto, nada tiene que ver corporativamente con la operadora de concesiones Aleática.
El Contador – Excélsior
Donde se trabaja en la evaluación de las ofertas técnicas presentadas en la licitación del Tramo 5 Sur Playa del Carmen/ Tulum del Tren
Maya es en el Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, pues, al parecer, la propuesta más económica fue hecha por Power China International
Group, que dirige Huang Chong, que va con ASCH, de Javier Álvarez.
El grupo cotiza la obra en 15 mil 543 millones de pesos. En el proyecto también participarán las empresas ANTAR, BCYSA, que es una filial
de Grupo Fermaca, así como PROSER, compañía que está instalando una fábrica de durmientes, entre otras. El proyecto es llave en mano,
donde se espera que Fonatur otorgue un adelanto y pague conforme se avance con la obra.

Turismo mundial perdió 1.3 billones de dólares en 2020 por la pandemia de Covid-19: OMT – El Economista
El turismo mundial vivió en 2020 "su peor año" a causa de la pandemia, con una pérdida económica para el sector estimada en 1.3 billones
de dólares, anunció este jueves la Organización Mundial del Turismo (OMT).
La caída de ingresos, contabilizados como exportaciones, supone "más de once (veces) las pérdidas registradas durante la crisis económica
global de 2009", y refleja una reducción del 74% en las llegadas internacionales de turistas respecto a 2019, indicó en su barómetro anual
esta agencia de la ONU con sede en Madrid.
Parte norte de tramo 5 del Tren Maya atrae a 10 consorcios – El Economista
La construcción, electrificación y conservación de la parte norte del tramo 5 del Tren Maya (Cancún Aeropuerto-Playa del Carmen, con
una extensión de 49.8 km) atrajo la atención de 10 consorcios de empresas nacionales e internacionales (principalmente españolas y
chinas), nueve de ellos similares a los que participan en la licitación del segmento sur.
El grupo integrado por ICA, Mota Engil México e Impulsora de Desarrollo presentó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la
propuesta económica más baja: 10,349.4 millones de pesos, en tanto que el de Operadora CICSA, La Peninsular Compañía Constructora
y FCC Construcción entregó la de mayor monto: 18,557.9 millones de pesos. Milenio Diario
Viajeros pierden vuelos por no contar con prueba covid-19 para viajar a EU – Milenio Diario
Enrique Franco Vázquez, un viajero de mediana edad originario del Estado de México que pretendía viajar por negocios a Los Ángeles
California, Estados Unidos, tuvo que posponer su vuelo 24 horas y además sumar al presupuesto de su viaje 2 mil 500 pesos que no tenía
contemplados, para cumplir con el requisito de presentar los resultados de una prueba PCR que avale que no está contagiado de covid19; una medida que busca contener la propagación del virus ha provocado caos en los aeropuertos del país.
Te recomendamos: ¿Estás en México y debes viajar a EU? Éstas son las medidas a seguir ante covid-19
Como él, miles de viajeros mayores a 2 años que pretenden ingresar a Estados Unidos deben cumplir con este requisito desde el pasado 26
de enero. La prueba negativa de covid-19 no debe ser mayor a tres días y para poderla realizar los interesados deben pagar entre 680 y 2
mil 500 pesos.
Las aerolíneas pidieron a la OMS que respalde los “pasaportes COVID”: viajes sin cuarentena para las personas vacunadas – Infobae
La industria de las aerolíneas solicitó a la Organización Mundial de la Salud que dictamine que una vez que las personas hayan recibido la
vacuna contra el coronavirus es seguro que vuelen sin necesidad de ponerse en cuarentena.
El reconocimiento por parte de la agencia de las Naciones Unidas de ese principio es vital para desarrollar un pase de viaje digital destinado
a que las personas se trasladen nuevamente una vez que disminuyan las tasas de contagios, dijo el miércoles la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).
Los viajeros que lleguen a Inglaterra desde zonas de riesgo deberán hacer una cuarentena en hoteles y les costará USD 2.000 – Infobae
El gobierno británico se dispone a anunciar este miércoles, según la prensa local, un endurecimiento de las medidas para evitar la
importación de casos de coronavirus, imponiendo cuarentenas en hoteles a los británicos o residentes que lleguen de zonas consideradas
de riesgo como Sudamérica.
Tras el descubrimiento de una nueva cepa originada en la Amazonía brasileña, el gobierno de Boris Johnson prohibió hace dos semanas
las llegadas desde todos los países de América del Sur, más Panamá y Portugal.
Observatorio Turístico Permanente con las embajadas de México en Europa – La Capital
El día de ayer, autoridades de las Secretarías de Turismo (Sectur), de Relaciones Exteriores (SRE), y la Unión de Secretarios de Turismo de
México (Asetur), en representación de las autoridades de turismo de los estados, sostuvieron una reunión de trabajo con las Embajadas de
México en Grecia, Hungría, Polonia y República Checa, con el objetivo de definir la estrategia de promoción para el posicionamiento de
México en el exterior.
Se suman así, en el marco del Observatorio Turístico Permanente y el Consejo de Diplomacia Turística, las facultades y esfuerzos de ambas
dependencias para la recuperación del sector turístico mexicano tras el brote de la pandemia por Covid-19, bajo la coordinación de la
Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE y la Subsecretaría de Calidad y Regulación de Sectur.
Invertirá Fonatur 5% de presupuesto a Quintana Roo – Luces del Siglo
El Programa 2021 de obras públicas y servicios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para Quintana Roo aplicará una bolsa
total para este año de 1 mil 985 millones 168 mil pesos en varias obras de las cuales sólo en Cancún se construirán 24 y cinco en Cozumel.
Lo que llama la atención es el destino del presupuesto de 74 millones 574 mil pesos tan sólo para “mantenimiento y conservación” del cada
vez más deteriorado boulevard Kukulkán, de la zona hotelera de Cancún, además de otras cantidades de dinero para alumbrado público
y la construcción de una “bandera con iluminación tipo led”.

¡Con proyectos! Gobierno de México define estrategia de promoción turística en Europa – Palco Noticias
Autoridades de las Secretarías de Turismo (Sectur), de Relaciones Exteriores (SRE), y la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur),
se reunieron con embajadas europeas, a fin de definir la estrategia de promoción para el posicionamiento de México en el exterior. En un
comunicado conjunto, ambas secretarías precisaron que el encuentro fue con representantes de las Embajadas de México en Grecia,
Hungría, Polonia y República Checa.
Añadió que, así, en el marco del Observatorio Turístico Permanente y el Consejo de Diplomacia Turística, las facultades y esfuerzos de
ambas dependencias se suman para la recuperación del sector turístico mexicano tras el brote de la pandemia por COVID-19.
Regreso a semáforo rojo afecta mucho a la actividad turística: Sectur Municipal – El Sol de Acapulco
El regreso al semáforo rojo en Guerrero por el aumento de contagios y hospitalizaciones por el Covid-19, afectará la actividad turística de
Acapulco, así lo señaló el secretario de Turismo municipal, José Luis Basilio Talavera, quien aseguró que se reforzarán los operativos de
vigilancia para que en todos los hoteles y restaurantes se cumplan las nuevas disposiciones.
"El sector turístico ha sido el más responsable con las medidas sanitarias, hoy se tendrá que seguir cumpliendo con los protocolos sobre todo
en el 30 por ciento del aforo de turistas", expresó.
Crece el costo de Tren Maya – El Vigía
Los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que tendrán vías electrificadas, costarán una fortuna en comparación con los tres primeros. El contrato para
el tramo Izamal-Cancún, adjudicado directamente a ICA en septiembre pasado, es de 25 mil 849 millones de pesos más IVA por 257
kilómetros, es decir, ICA cobrará 100.5 millones de pesos más IVA por cada kilómetro, pese a que la obra aprovechará el derecho de vía
de una autopista que tiene concesionada.
El alto costo de electrificar las vías también se refleja en las ofertas para el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, que se adjudicará el
29 de enero. La oferta más baja es de 227 millones de pesos mas IVA por cada uno de los 59 kilómetros, que además incluyen viaductos
elevados.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Cancelar outsourcing y mantener PTU en 10% elevará carga fiscal: empresarios – El Economista
Al pronunciarse por que se permita el uso de la subcontratación en sus modalidades de insourcing y outsourcing, los representantes del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Coparmex y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), expusieron que cancelarlo y mantener la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) en 10% convertirá al país en uno de los más caros del mundo con
una tasa impositiva de 40%, considerando el 30% del ISR.
Lo anterior, explicó Antonio del Valle, presidente del CMN, se “convertiría en un freno a la competitividad del país y a la atracción de
inversiones, y en un incentivo para desarrollar estructuras inclusive fuera de México que minimicen el impacto de las empresas. Esto puede
terminar afectando la inversión, el crecimiento y la generación y calidad de los empleos en México”.
Exportaciones de México bajan 9.3% en 2020, su mayor caída en 11 años – El Economista
Las exportaciones de productos de México totalizaron 417,670 millones de dólares en 2020, lo que representó una disminución interanual
de 9.3% y su mayor caída en los últimos 11 años, informó este jueves el Inegi. A la inversa, las importaciones mexicanas sumaron 383,194
millones de dólares, un retroceso de 15.8% a tasa anual y también la mayor reducción en los últimos 11 años.
México ha enfrentado factores externos adversos en el contexto de la pandemia de Covid-19, como altas tasas de interés internacionales,
bajos precios del petróleo y recesión o bajo crecimiento de sus socios comerciales.
Recuperación gradual; reactivación del consumo e inversión, los retos – El Economista
El Banco de México hizo un llamado a “flexibilizar la asignación de recursos” para facilitar la reactivación productiva y el empleo. Advirtió
que para atraer mayor inversión es necesario reducir la incertidumbre económica interna. En el Programa Monetario 2021, la Junta de
Gobierno de Banxico subrayó la pertinencia de “seguir trabajando en corregir los problemas institucionales y estructurales que han
propiciado bajos niveles de inversión y productividad”.
Sostuvieron que para alcanzar una recuperación generalizada en la economía “se debe salvaguardar el ámbito institucional y evitar poner
en riesgo la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos”. Al exponer los lineamientos sobre la conducción de la política monetaria
para el 2021, la Junta de Gobierno explicó que “también se debe continuar con el esfuerzo de fortalecer el Estado de derecho, abatir la
corrupción y combatir la inseguridad”.
A fin de año, vacunas de la IP – El Heraldo de México
La nueva administración de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ve hasta finales de año que el sector privado
pueda adquirir sus primeras vacunas y colocarlas en la población.

En entrevista con El Heraldo de México, José Medina Mora Icaza, recién nombrado presidente de la Coparmex, explicó que a raíz de la
invitación que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de incluir a entidades y a empresas en el plan de vacunación, el sector
privado comenzó trabajar en un programa de vacunas.
México tiene superávit comercial histórico en 2020 ante debilidad de la economía: especialistas – El Heraldo de México
México registró un superávit comercial de 34 mil 476 millones de dólares en 2020, en medio de la debilidad económica que se refleja en
una contracción importante de las importaciones.
Este saldo positivo en la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) fue 4.8 veces mayor que el observado en 1995 (7 mil 88
millones de dólares), el segundo superávit más alto de la historia de los seis que se registran desde 1991, según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Crece el pesimismo en México ante Covid-19 – El Heraldo de México
La situación económica y la nueva ola de contagios que se vive en el país, ubica a los consumidores mexicanos entre los cinco más
pesimistas a nivel global, en donde sus ingresos y la incertidumbre laboral es lo que más les preocupa.
Según el estudio Pulso del Consumidor, realizado por la empresa Dunnhumby, 36 por ciento de los consumidores se declaró pesimista y
preocupado por la crisis sanitaria y económica.
Economía de México enfrentará panorama incierto en 2021 – Prensa Latina
La economía de México seguirá enfrentando un entorno incierto asociado principalmente a la evolución de la pandemia de Covid-19,
tanto a nivel global como nacional, consideró hoy el Banco de México (BdeM).
Todo dependerá, señaló el ente emisor, de la duración de las nuevas restricciones, la evolución que presente la demanda por diferentes
bienes y servicios y a la aplicación de las vacunas contra la enfermedad.

POLÍTICA
México mejora en índice de percepción de corrupción – El Economista
Aunque en México, la percepción sobre la corrupción ha mejorado en los últimos dos años, nuestro país aún es el peor evaluado entre los
integrantes de la OCDE.
El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, de la organización Transparencia Internacional, indica que México
mejoró, durante el año pasado, seis lugares respecto del ranking del 2019, y pasó del sitio 130 al 124 de entre 180 países evaluados.
Cargamento de dosis de vacuna alemana CureVac llega a México para realizar ensayos de fase 3 – El Economista
Este miércoles llegó a México un cargamento de dosis de CureVac, la vacuna alemana contra Covid-19, para iniciar la fase III del ensayo
clínico y para la cual se buscan 8,000 voluntarios en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey.
De las dosis recibidas, 2,000 con posibilidad de aumentar a 3,000, se aplicarían en la ciudad de Monterrey. El canciller Marcelo Ebrard
destacó que con el inicio de la fase III de la vacuna CureVac en el país habría tres procesos en dicha fase y próximamente iniciaría Novavax.
AMLO sigue recuperándose del Covid-19, presenta síntomas ligeros, asegura Sánchez Cordero – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue recuperándose del Covid-19 y presenta síntomas menores, cuatro días después de que
conocerse que había contraído la enfermedad, aseguró el jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El mandatario ha permanecido desde el domingo en tratamiento médico en su residencia y ha presentado sólo breves episodios de
febrícula, según informes de las autoridades. "El señor presidente se encuentra muy bien, con síntomas ligeros, en plena recuperación y en
ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos", afirmó Sánchez a la prensa.
Ante la catástrofe, la acción: 7 enfoques de política pública para México por la OCDE – El Heraldo de México
Durante 2020, “perdimos todos los empleos creados desde el 2008 (y) en materia de pobreza, lo que habíamos avanzado en 20 años. Así
de destructivo, así de dramático, así de terrible ha sido el efecto”, señaló el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.
De acuerdo con el Hospital Johns Hopkins, al 22 de enero de 2021 México se encuentra en sexto lugar de muertes por coronavirus (147,614)
y en primer lugar en la ratio de fatalidad de población en riesgo a nivel mundial (8.5%). Banxico estima que se perdieron más de 12 millones
de empleos, particularmente informales (8.46 millones). Según el CONEVAL y el INEGI, se estima que 10 millones de personas cayeron en la
pobreza y que se destruyeron al menos un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Según cifras del FMI, México fue de los países
que menor apoyo fiscal brindó, con menos del 1% de su PIB, muy por debajo de Honduras (más de 4%), Argentina (más de 6%) o Brasil
(15%). El PIB de México cayó 9.1% en 2020 y el FMI manifestó que el PIB per cápita difícilmente alcanzaría sus niveles de 2018 antes de 2026
o 2027. Ante un escenario tan dramático y abrumante, ¿qué se puede hacer?

Alianza PAN, PRI y PRD va por 75 municipios – El Heraldo de México
Para hacer frente a su adversario común Morena, el PRI, PAN y PRD bajo la alianza “Va por el Estado de México” pactaron distribuirse los
municipios donde son altamente competitivos y que en el 2018 gobernaban, van desde los Valles de Toluca y México, como zona Sur y el
Oriente.
La coalición va en 75 de los 125 municipios y en 28 de los 45 distritos locales para el 6 de junio. La distribución para la elección a
ayuntamientos y diputados es la siguiente: 32 y 15 para el PRI; 23 y 7 para el PAN; y 20 y 6 para el PRD.
“Me enoja mucho”: Sánchez Cordero condena malos deseos para AMLO en Twitter – Infobae
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo este jueves que le “enojan mucho” los malos deseos para el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, ahora que está en aislamiento y recuperándose, luego de contraer Covid-19.
Sánchez Cordero fue cuestionada por el caso particular del médico, Diego Araiza Garaygordobil, quien en días pasados publicó en Twitter,
“que alguien” le diera al presidente un cóctel de sustancias, las cuales indicó en el tuit, para causarle una Trombosis Venosa (TV) al
mandatario mexicano.
Se cumplió lo previsto el sistema de salud mexicano fue rebasado: Enrique Graue – La Crónica de Hoy
El sistema de salud del país está rebasado por la pandemia de Covid-19 y muestra de ello son los más de 150 mil muertos y el exceso de
mortalidad general, advirtió Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Añadió que los Institutos de
salud, universidades y organismos internacionales han planteado al gobierno de México recomendaciones torales para la atención de la
pandemia en el país, las cuales fueron presentadas a Hugo López-Gatell y Ernesto Acevedo Fernández, subsecretarios de Salud y Economía,
respectivamente.
El rector Graeu en tanto, señaló: “Nada tenía soluciones sencillas en la inmediatez de los meses que siguieron, mucho se ha hecho, pero,
como se plantea en estas reflexiones, aún hay mucho por hacer”. Durante su participación en el acto virtual Hugo López-Gatell dijo que el
documento elaborado es muy valioso y que fue hecho por instituciones que representan al Estado, aunque sean autónomas. “Lo
utilizaremos para hacer un alto en el camino y una reflexión de cómo mejorar en el mediano plazo la emergencia y más allá de la
pandemia”.
Ranking sobre la gestión de la COVID-19 de 98 países; México ocupa el penúltimo lugar – La Crónica de Hoy
Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan un ranking de casi cien países y territorios que mejor han gestionado la pandemia de la
covid-19, según un índice publicado este jueves en Australia, que pone a España en el puesto 78 y a Colombia, México y Brasil en las últimas
posiciones.
La clasificación, que compara la respuesta de los gobiernos a la pandemia en las 36 semanas siguientes a su centésimo caso confirmado
del virus, coloca también a Australia en el octavo puesto, a Reino Unido en el 66 y a Estados Unidos en el 94, aunque excluye a China por
falta de datos, de acuerdo con el portal del australiano Instituto Lowy, que elaboró el estudio.

INTERNACIONALES
Hay bancos centrales que están en ensayos con sus monedas digitales: BIS – El Economista
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés) confía que los bancos centrales procederán con cautela en los ensayos que
realizan para operar su propia moneda digital, antes de dar el paso para formalizar su manejo.
El gerente general del BIS, Agustín Carstens, dijo que “como guardianes de la estabilidad del sistema financiero, los institutos centrales no
pueden subestimar la necesidad de la coordinación internacional en temas tecnológicos, legales y económicos”.
La economía de EEUU se contrajo 3,5% en 2020, la mayor caída desde 1946 – Infobae
Atrapada en las garras de la peor pandemia en un siglo, la economía estadounidense sufrió el año pasado la mayor caída desde 1946. El
crecimiento del 4% en los últimos tres meses de 2020 estuvo por debajo de las expectativas y apenas alcanzó para amortiguar un poco el
golpe.
En el conjunto de un año atravesado por el coronavirus y las restricciones dispuestas por los gobiernos de los 50 estados para tratar de evitar
su propagación, el PIB se contrajo un 3,5% y enturbió las perspectivas para 2021. El daño económico se produjo tras el estallido de la
pandemia hace 10 meses y la profunda recesión que desencadenó, con decenas de millones de estadounidenses que se quedaron sin
trabajo.
Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear solo si el régimen de Irán respeta sus compromisos de 2015 – Infobae
Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear con Irán cuando Teherán cumpla con los compromisos establecidos en el pacto de 2015, dijo
el miércoles el secretario de Estado Antony Blinken. “El presidente Joe Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelve a cumplir
plenamente con sus obligaciones bajo el JCPOA, Estados Unidos haría lo mismo”, dijo Blinken.

“Son varios los aspectos que Irán está incumpliendo. Y tomaría algún tiempo, si toma la decisión de hacerlo, volver a cumplir los
compromisos, además del tiempo para que evaluemos si efectivamente es así”, agregó. “Aún estamos lejos de ese punto”, explicó.
El peor día de la pandemia: el coronavirus mató a más de 18 mil personas en el mundo en 24 horas – Infobae
El coronavirus mató a más de 18.000 personas en el mundo en las últimas 24 horas, un récord, mientras que las nuevas cepas británica y
sudafricana prosiguen su expansión imparable, forzando a cada vez más países a cerrar sus fronteras.
Cada día, la situación empeora: el número de contagios en el mundo ha superado los 100 millones y, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las nuevas variantes del virus continúan propagándose. La británica está presente ya en 70 países y la sudafricana en 31.
En poco más de un mes, Alemania redujo a la mitad la incidencia acumulada de casos de coronavirus – Infobae
La incidencia acumulada en siete días cayó en Alemania por primera vez en tres meses por debajo de los 100 nuevos contagios por cada
100.000 habitantes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.
Así, en el conjunto de Alemania la incidencia acumulada se sitúa en 98 casos por 100.000 habitantes, frente a 119,0 hace una semana. El
pico de incidencia a nivel federal se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197,6 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes
en una semana.
Los casos globales de COVID-19 superan la barrera de los cien millones – La Crónica de Hoy
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que los casos notificados a esta agencia en el mundo se elevan ya a cien millones,
tras registrar 468.000 en las últimas 24 horas.
Otras instituciones de referencia, como la Universidad Johns Hopkins, habían anunciado ya en días anteriores que se había superado esta
cifra. Las muertes en más de un año de pandemia se elevan a 2,15 millones, 12.800 de ellas notificadas en las últimas 24 horas por la OMS.

