PRIMERAS PLANAS
Roban millonada con plan de 'ninis'
Un ex funcionario y un morenista armaron redes de engaños
en NL para inscribir a jóvenes a programa del Gobierno y
llevarse dinero de becas.
México aprueba la vacuna Sputnik V; se refuerza la
campaña de inmunización
La Cofepris avaló el uso del antígeno ruso y la Ssa firmó un
contrato por 24 millones de dosis; este mes llegarían 400 mil,
un millón en marzo, seis millones más en abril y el resto en
mayo
Rescatar a la CFE no atenta contra la inversión privada
Legisladores de Morena: iniciativa de AMLO va por un
mercado equitativo. Puntualizan que los cambios serán en
beneficio de los consumidores. Inexplicable, que se presente
la enmienda sin diálogo previo: CCE. Provocará un
encarecimiento de todos los productos y servicios, afirma.
Especialistas confían en que mejore el PIB por vacunación
contra COVID
Expertos indican que la inoculación ayudará a contener los
contagios y permitirá una mayor reactivación de la
actividad productiva, especialmente en el sector servicios.
Contrarreforma eléctrica de AMLO costaría casi 20,000
millones de dólares: especialistas
Acuerdos comerciales firmados por México le obligan a
indemnizar a los inversionistas si el cambio de reglas hace
inviables sus proyectos vigentes de generación de energía,
coinciden analistas.

Arrancan registro para las vacunas a personas mayores
Adultos mayores deben obtener un folio por internet para su
dosis

Cofepris aprueba uso de emergencia de la vacuna Sputnik
V, contra el COVID-19
Por lo tanto, existe ya la posibilidad de que se importe y de
que sea utilizada. Esta autorización le ha sido conferida a
Birmex.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Advantage Program Unveils Updated Platform, Features, and Branding – PERSPECTIVE
Holiday Systems International (“HSI” or the “Company”), a leading wholesale travel provider and developer of award-winning, travel-related
rewards programs and technology, today announced the rollout of refreshed branding and key product enhancements focused on
improving the user experience for its flagship travel membership platform, Advantage Program. These enhancements are the latest updates
in a strategic push by Vacation Innovations to further improve HSI brands, products, and services following the 2020 acquisition.
Advantage Program provides private-client travel discounts at below-OTA rates for a membership base of more than 210,000 travelers and
multiple major global corporate partners. To better serve users’ needs, the Company redesigned how members search for and book travel
using the Advantage Program platform, introducing a reimagined, intuitive member portal with a modern look and feel, and a new mobilefriendly interface that makes it possible to search and book vacations on any device.
Carlos Velázquez – Veranda / Braintivity muestra su faceta más oscura – Excélsior
“¿Por qué hablas con un delincuente?”, me preguntó Carlos González, director de Visit México, en julio del año pasado tras entrevistar a
Sergio Loredo, fundador de Tecnocen. “Su versión me pareció interesante y verosímil”, le respondí, y esa fue la última vez que González me
tomó una llamada.
El jueves pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplió una orden de aprehensión por extorsión contra
Loredo; quien fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Cancún, donde la jueza Gabriela Concepción Carrillo consideró que
no había elementos para vincularlo a proceso y salió libre el 31 de enero.
Van al 'rescate' del sector turismo con 50,000 aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro – El Financiero
El Gobierno de México lanzó este martes el Plan de Acción de Reactivación Económica en el Sector Turismo, el cual consiste en vincular a
50 mil aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) en centros de trabajo de 10 estados del país con actividad turística y más
pérdida de empleos que resultaron más afectados por la pandemia.
“El plan es atender zonas del país donde hay mayor actividad turística, son 10 entidades y 27 municipios, es darnos a la tarea de poder
incorporar a 50 mil jóvenes que en esta circunstancia de la pandemia perdieron su empleo, y también apoyar a negocios y empresas
vinculadas al turismo”, anunció Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Presentan estrategia de apoyo al sector turístico de la CDMX – El Economista
Autoridades federales, locales e Iniciativa Privada presentaron la estrategia de apoyo al sector turístico de la Ciudad de México, que
consiste en que las unidades económicas locales que pertenecen a este sector refuercen su plantilla laboral por medio del programa
Jóvenes Construyendo el Futuro.
En conferencia virtual, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, expuso que esta acción busca reactivar al
sector turístico en una serie de vertientes: que las empresas reciban aprendices para que puedan reforzar sus operaciones, que los jóvenes
accedan a nuevas oportunidades laborales y que los nuevos trabajadores puedan convertirse en emprendedores a partir del conocimiento
adquirido, es decir, que abran más empresas.

Comunidades no frenan la construcción del Tren Maya: Fonatur – La Jornada
Las comunidades que son aledañas a la construcción del Tren Maya no intentan detener su construcción, son organizaciones no
gubernamentales (ONG) las que interponen amparos para detener la obra, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Los amparos no han sido presentados por las comunidades. En su gran mayoría, esas poblaciones han demostrado su apoyo al Tren Maya.
Los que se manifiestan y tienen todo el derecho, mas no pueden autodenominarse como comunidades, son las ONG.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Reforma a Ley de la Industria Eléctrica abre un nuevo frente contra la inversión: CCE – El Economista
La iniciativa de reforma preferente a la industria eléctrica es una “expropiación indirecta” a las plantas privadas, que por dar preferencia
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abre un nuevo frente contra la inversión del sector empresarial, y provocará costos económicos
y legales para el estado mexicano, en medio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, dijo el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).
A pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los
primeros tres años de su administración, ahora sin diálogo previo con los sectores afectados resulta “inexplicable” la presentación de la
iniciativa de reforma a la industria eléctrica, pues “abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la
pandemia”, afirmó el organismo privado que encabeza Carlos Salazar Lomelín.
Reforma a ley, en perjuicio de las relaciones de corresponsalía: Banxico – El Economista
La iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), en lugar de reforzar las relaciones de corresponsalía que se tienen con
instituciones financieras del extranjero, sería perjudicial para este tipo de mecanismos, los cuales son necesarios no sólo para la repatriación
de dólares en efectivo sino también para la compensación de pagos transfronterizos y operaciones comerciales entre distintas
jurisdicciones, alertó Luis Urrutia, director jurídico del banco central.
En su participación en el segundo día del Parlamento Abierto de análisis sobre la iniciativa de reforma al Banxico, Urrutia Corral destacó
que para el banco central es fundamental mantener la continuidad de la banca corresponsal entre instituciones financieras de México y
otros países, por lo que se ha actuado para robustecer mecanismos.
Unidad de Inteligencia Financiera alerta por riesgo financiero – El Heraldo de México
Obligar al Banco de México a comprar el excedente de dólares en efectivo que tienen los bancos vulnera su autonomía y debilita al
sistema financiero, consideró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. Morena retiró de sus
prioridades la Ley del Banco de México, para dar paso a las iniciativas del outsourcing y la Reforma Eléctrica.
Nieto aseguró que detrás del problema que tienen los migrantes para cambiar sus dólares a un tipo de cambio que sea justo, que es lo
que busca solucionar la reforma a la Ley del Banco de México, está un tema de inclusión financiera.
Remesas, en nuevo pico histórico – El Heraldo de México
Durante 2020, en promedio, todos los días ingresaron al país más de 111 millones de dólares en remesas, lo que ayudó a miles de familias a
solventar la crisis económica que dejó el COVID-19.
En el año se registró una suma récord de 40 mil 606 millones 60 mil dólares, de los cuales sólo 0.7 por ciento fue en efectivo o especie, según
el Banco de México. La cifra es más de dos veces el monto exportado por petróleo en 2020. En moneda nacional, equivale a más de 875
mil millones de pesos.
Expertos ven riesgo en la inversión – El Heraldo de México
La reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo mil 485 permisos expedidos por
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que representan inversiones por 107 mil 352 millones de pesos, señalan expertos.
Son permisos para el autoabastecimiento, cogeneración y productores independientes, que se encuentran en operación, los cuales han
sido otorgados la industria minera y de telecomunicaciones, entre otros, indican datos de la CRE.
Rebasa Bitcoin capitalización del peso mexicano – La Crónica de Hoy
Este fenómeno podría ser bueno para la economía mexicana si se activa la inversión en este rubro según el asesor financiero y especialista
en el tema Oswaldo Reyes Corona.
Por otro lado según el diario de Bitcoin esta se encuentra en el TOP 10 de los activos con más valor del mundo, superando a VISA, el pasado
6 de enero la criptomoneda amaneció en Nueva York con un precio cercano a los 35,000 USD; sin embargo, después de algunas horas
superó los 36,000 USD, lo que ha provocado que el mercado de capitalización de la moneda se dispare, obteniendo la llave de entrada a
esta lista.

¿Hasta qué punto puede crecer el Bitcoin en 2021? – La Crónica de Hoy
El año 2020 ha sido un momento crucial para las criptomonedas. El bitcoin llegó a su precio más alto desde que la moneda salió al mercado
superando por 10 el valor que tenía al comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.
Cuando la criptomoneda comenzó a subir en verano de 2020 y a alcanzar máximos para septiembre del mismo año, el interés también fue
surgiendo debido a la aparición de inversores de instituciones públicas. Ellos veían en el activo un fondo con rentabilidad a largo plazo y
una forma de realizar una cartera diversificada, para ayudar a sus clientes a proteger sus activos con la situación económica afectada por
la pandemia del coronavirus.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
México camina en sentido contrario en compromisos ante el cambio climático – El Economista
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos consolidó un cambio de paradigma en la lucha contra el cambio climático:
ya no se pone en entredicho la existencia del problema sino la forma de acabar con él de manera conjunta, plantearon expertos durante
el Webinar “Biden, Energía y Cambio Climático”, realizado por el Laboratorio de soluciones de El Economista.
Estados Unidos y China han colocado en el centro de la discusión el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones, pero preocupa que
México avanza en sentido contrario y todo indica que no trabaja para cumplir con sus metas comprometidas ante el Acuerdo de París,
explicaron los especialistas.
Ebrard: Trump cumplió sólo con 20% de lo prometido para desarrollo de Centroamérica – El Economista
Los gobiernos de Estados Unidos y México coinciden en la importancia de invertir en el desarrollo de Centroamérica reiteró el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. A través del Plan de Desarrollo Integral en los dos últimos años México ha invertido en Honduras y El
Salvador y se espera que muy pronto lo hará en Guatemala.
Coincidimos, estamos intercambiando qué es lo que hemos aprendido y que hemos trabajado”, dijo el canciller en referencia a lo
abordado entre ambos equipos. Por la vía privado y crediticio, Ebrard estimó que Estados Unidos destinó 3,500 millones de dólares (20%) de
los 18,000 millones de dólares prometidos. El gobierno de Joe Biden invertirá en la región 4,000 millones de dólares para frenar la migración.
El empresario Alonso Ancira es extradito de España a México; viene en camino – El Heraldo de México
El empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo vuela rumbo a México, luego de que autoridades españolas aceptaran su extradición. El
que fuera dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) vuela en estos momentos en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según se dio a conocer, la aeronave que traslada al empresario salió de territorio español a las 2:42 horas de México, 9:42 de la mañana
de España. Se indicó que se trata del mismo avión que traslado hace unos meses para la extradición de Emilio Lozoya, exdirectivo de
Pemex.
Arrancan registro para las vacunas a personas mayores – El Heraldo de México
El gobierno inició el registro de 15.4 millones de adultos mayores, con miras a la segunda etapa de vacunación nacional. A través de internet
van a subir sus datos personales, mismos que van a manejar los servidores de la nación.
Para ello se habilitó el sitio http://mivacuna.salud.gob.mx, en el cual los mayores de 60 años deben ingresar su nombre completo, CURP y
número de contacto. Los datos que se obtengan, información de 12 por ciento de la población, se van a entregar a promotores de
programas sociales e integrantes de las brigadas correcaminos.
Regular redes sociales es para garantizar libertad de expresión: Sánchez Cordero – El Heraldo de México
Ante la polémica desatada por la posible regulación de las redes sociales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó
que el sentido de la propuesta es garantizar la libertad de expresión.
“Creo que uno de los ejes fundamentales de esta cuarta transformación es sin duda el ejercicio pleno de los derechos y por ello estamos
convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de cualquier régimen social y político, además, desde
luego, de ser uno de los pilares de la democracia”, dijo.
Destacan baja en contagios Covid-19 por primera vez desde inicio de repunte en México – El Heraldo de México
Por primera vez, desde el repunte de contagios de COVID-19 en la actual temporada de influenza, hay una tendencia sostenida a la baja,
informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
“Lo que vemos es una reducción por dos días consecutivos de un punto porcentual por lo tanto se llevamos dos puntos porcentuales a la
baja con 55% de ocupación”, dijo el funcionario federal.

Reforma al sector eléctrico de AMLO elevara tarifas de luz y fomenta energía sucia sobre las limpias: MC y PRD – La Crónica de Hoy
La iniciativa del Presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica elevará el costo de la luz, obligará a los mexicanos
a consumir energía cara y sucia al poner un freno más al desarrollo de las energías limpias , ahuyentará inversiones y provocará una crisis
con el T-MEC. advirtieron las dirigencias nacionales del Movimiento Ciudadano y el PRD.
“En una sola palabra, la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal es un fraude que pinta de cuerpo entero al Gobierno Federal: en medio
de la más grave crisis económica, desincentiva la inversión; y en medio de una emergencia climática global, pone a México en el lado
incorrecto de la historia al bloquear las energías limpias”, sostuvo el líder de MC, Clemente Castañeda
México acumula 159 mil 533 muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy
Al cumplirse un año de que la pandemia de Coronavirus llegara a México, la Secretaría de Salud informó que a la fecha existen 83 mil 529
casos contagiosos activos estimados, mientras que las cifras de personas recuperadas son 1 millón 436 mil 482 personas recuperadas de
coronavirus y se estima que hay 2 millones 067 mil 855 casos estimados.
El Dr. Ricardo Cortez, señaló que al día de hoy existen 159 mil 533 defunciones por COVID-19, 433 defunciones más de un día a otro. La
ocupación hospitalaria a nivel nacional se encuentra en un 55 por ciento, Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo se
encuentran como las entidades con mayor ocupación hospitalaria a nivel nacional.

INTERNACIONALES
Caída histórica del turismo en España en 2020 – Prensa Latina
Considerado uno de los principales motores de la economía española, el turismo sufrió en 2020 el peor año de su historia, como
consecuencia de la práctica paralización del mundo para enfrentar la pandemia de la Covid-19.
En el ejercicio recién concluido, España recibió 18,9 millones de viajeros extranjeros, una cifra inédita desde 1969 y un 77,3 por ciento inferior
a los 83,7 millones de excursionistas que llegaron en 2019, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este país europeo superó los
20 millones de turistas en 1970 del pasado siglo, el doble que seis años antes, coincidiendo con la expansión del turismo internacional.
En todo el mundo sólo 1.32% de vacunados – El Heraldo de México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer ayer que 102 millones de personas han sido vacunadas en el mundo, casi dos
meses después del inicio de las primeras inmunizaciones, lo que representa 1.32% de los 7 mil 700 millones de habitantes en el planeta.
La cifra no significa que ya estén inmunizadas todas esas personas, ya que la mayoría de los casos necesita dos dosis para estar plenamente
vacunado. Las inyecciones tuvieron lugar en al menos 77 países. Estados Unidos es donde más dosis se han administrado (32 millones),
seguido de China (24 millones) y la Unión Europea (13 millones).
Biden empieza a enterrar la política de Trump que criminalizó a los inmigrantes – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzó este martes en su difícil tarea de desmantelar una de las políticas más crueles y criticadas
de la era Donald Trump: la persecución de los inmigrantes, a los que criminalizó desde el primer día del mandato del republicano. En
concreto, el demócrata firmó tres órdenes ejecutivas dirigidas a reunir a las familias separadas, restaurar el sistema de asilo y abordar con
sus socios regionales las causas de la inmigración. Sin embargo, por tratarse precisamente de un tema que causa una profunda división
social, y con un repunte de detenciones en la frontera, los decretos aprobados no cancelan inmediatamente las controvertidas medidas
de su predecesor, sino que encargan revisiones y solicitan tiempo para diseñar un nuevo marco. “No estoy haciendo nuevas leyes, estoy
eliminando malas políticas”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.
Biden formará un comando para reunificar menores separados de sus padres por Trump – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenará este martes la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a
los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el Gobierno de Donald Trump. Esta iniciativa formará parte de
un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmará por la tarde en la Casa Blanca y que buscan revertir el legado de
Trump.
Biden "ha dejado claro que revertir las políticas migratorias del Gobierno de Trump que separaron a miles de familias en la frontera es una
prioridad", según dijo una alta funcionaria de la Casa Blanca en una llamada telefónica a varios periodistas. El grupo trabajará con aliados
en los países del continente para encontrar a los padres de los menores que todavía siguen bajo custodia del Gobierno.

