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Urgen un viaje; AMLO dice “no”

Morena traza la ruta para contrareforma de AMLO

Bienestar bancarizará a migrantes en EU

AMLO: seguimos de pie y en lucha por el cambio

Plan para bancarizar remesas en efectivo

Bancos y gobierno proponen “Plan B” a reforma de la Ley de
Banxico

Activan 66 mil empleos en CDMX

Cambiar rumbo el Plan Nacional de Vacunación

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Barceló acelera su expansión en Asia -HOSTELTUR
Barceló comenzará a gestionar Sakala Resort a finales de verano, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, siempre y
cuando mejoren las condiciones sanitarias y se levanten las restricciones a la movilidad, como subrayan desde la cadena, ya que el turismo
internacional está prohibido en el destino desde el pasado mes de marzo.
En China su alianza con el socio local Betterwood sigue vigente para entrar en el mercado con el modelo de franquicia, como
avanzó HOSTELTUR noticias de turismo en Barceló apuesta por la franquicia para crecer en China. La pandemia ha provocado el retraso
de algunos proyectos que estaban en marcha pero su interés por el país se mantiene y confían en que, a medida que la crisis sanitaria
mejore, “surjan grandes oportunidades tanto en el segmento urbano como vacacional”.
Por qué Marriott está apostando a destinos de ocio en América – HOSTELTUR
Según lo informó Marriott International, el mercado de turismo vacacional ya se muestra entre los motores de la industria para 2021. Por eso,
afirmó que apostará fuertemente a destinos de ocio en América con la apertura de cinco hoteles para el segmento a lo largo del
continente, incluyendo tres propiedades en México (Cancún, Tulúm y Mazatlán) y dos en Estados Unidos (Miami y Hawái).
Luego del peor año en la historia del turismo mundial, la “nueva normalidad” muestra tendencias que las empresas de todo el planeta
intentan asimilar para encarar su recuperación, captando a la demanda que se reactiva muy lentamente. Y, en ese contexto, una de las
grandes tendencias que se evidencian es una reactivación más rápida en el segmento vacacional, frente a un corporativo que todavía
no arranca.
Hacienda del Mar Los Cabos recibe premio 4 Diamantes – PERIODICO VIAJE
Hacienda del Mar Los Cabos Resort Villas & Golf recibió el premio cuatro diamantes (Four Diamond) que otorga The American Automobile
Association (AAA) y reconoce a los hoteles de lujo.
El reconocimiento destaca el alojamiento y calidad en la hospitalidad de los resorts. De acuerdo a la clasificación de la AAA, los poseedores
de los cuatro diamantes son hoteles con estilo y comodidades de primer nivel con el toque de servicio adecuado.
Respecto al recibimiento de la condecoración, Pierre Ouradou, gerente general del hotel, mencionó “abrazamos el desafío de encontrar
nuevas maneras en cada nivel de servicio para brindar experiencias superiores a los huéspedes que les sorprendan y deleiten”.
Turismo internacional tardaría cuatro años en recuperarse – PERIODICO VIAJE
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo internacional podría tardar entre dos años y medio y cuatro en volver
a los niveles de 2019, como resultado de la pandemia del covid-19.
“La mayoría de los expertos no prevé un retorno a los niveles prepandémicos antes de 2023. De hecho, el 43% de los encuestados apuntan
a 2023, mientras que el 41% cree que no se recuperarán los niveles de 2019 hasta 2024 o incluso después”, señaló la OMT.
Para 2021, cerca de la mitad de los encuestados por la Organización prevé que el turismo tenga un mejor comportamiento que en 2020;
sin embargo, el 25% espera un comportamiento similar y el 30% prevé un empeoramiento de los resultados financieros.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Faltan chips para la industria automotriz a nivel mundial – EL HERALDO
La industria automotriz sufre por la falta de semiconductores (chips) a nivel global y espera un impacto en la producción
de vehículos hasta junio de 2021.
"Esperamos que en temas de abasto de semiconductores, tenga un efecto en el primer semestre”, dijo Fausto Cuevas, director general
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Por el desabasto de componentes electrónicos, la producción de enero se redujo 15 por ciento anual. De acuerdo con el Inegi, el mes
pasado se fabricaron 278 mil 711 vehículos, mientras que en enero 2020, la cifra ascendió a 328 mil 85 coches.
Óscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que congresistas en Estados Unidos (EU) pidieron al gobierno
federal de ese país intervenga para que en el mediano plazo lleguen fábricas a la Unión Americana.
Cumplir con el T-MEC – EL HERALDO
Nuestro país debe cumplir sus compromisos ante el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en temas de telecomunicaciones y
energía, por lo que debe reconsiderar la propuesta de Reforma Energética y garantizar la permanencia de reguladores sectoriales como
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró la American Chamber of Commerce Mexico (AmCham).
Ana López Mestre, directora de la AmCham, afirmó en entrevista con el Heraldo de México que la iniciativa no es consistente con los
compromisos adquiridos por México con respecto al tratado, pues no reconoce los derechos de las empresas y los contratos otorgados
bajo el marco legal.
¿Qué marcó el camino para la inversión sostenible en América Latina y el Caribe? – EXCELSIOR
El 2020 nos dejó con muchas incertidumbres, y una certeza: la expansión de la inversión sostenible. Solo en Estados Unidos, este tipo de
inversión, que considera factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), había crecido a principios del 2020 un 40% en los últimos
dos años, representando uno de cada tres dólares administrados por fondos de inversión, según el Foro para la Inversión Responsable y
Sostenible de EE.UU.
América Latina y el Caribe (ALC) no se queda fuera de esta tendencia, y este año ha mostrado un avance importante, que se evidencia
de distintas formas: un mayor interés por parte de los inversionistas, una mayor oferta de productos, y un sector público que está
alentando este tipo de inversiones.
Índices de Wall Street operan mixtos; destaca Facebook – EL ECONOMISTA
Los principales índices accionarios del mercado estadounidense tienen desempeños mixtos este martes, luego de una sesión en la que se
observaron nuevos máximos récord. Continúa la temporada de reportes en Wall Street, con algunas decepciones para el mercado que
hoy mantienen la demanda de tecnológicas.
El índice principal Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, cede -0.21% a 31,320.33 puntos. El índice
referencia S&P 500, con las 500 firmas más sólidas del mercado, cae -0.06% a 3,913.40 puntos. El Nasdaq, que incluye grandes
tecnológicas, gana 0.38% a un nivel de 14,041.33 unidades.
Inflación se ubica en 3.54% en enero, su mayor nivel desde octubre – EL FINANCIERO
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en enero un nivel de 3.54 por ciento a tasa anual, informó este martes el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior representó su mayor nivel desde octubre del año pasado, cuando se posicionó en 4.09 por ciento.
De esta forma, la inflación se encuentra dentro del rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual).
El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta volatilidad de precios, tuvo una
variación de 3.84 por ciento anual, la más alta desde octubre del 2020, cuando registró 3.98 por ciento.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Ebrard anuncia 15 celebraciones históricas para este año – LA CRONICA
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó este viernes que este año se llevarán a cabo 15 conmemoraciones en
todo el año, como se decretó en 2019, con el objetivo de darle un nuevo sentido a los hechos históricos.
“Vamos a recordar la historia, incorporar a las poblaciones históricamente en desventaja y vamos a realizar actividades en el país; todo
esto bajo el principio de austeridad”, aseveró el canciller en Palacio Nacional.
Por su parte, el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien encabeza la Comisión de Celebraciones Históricas, dio a conocer que los eventos
comienzan el próximo 14 de febrero, cuando se celebrará el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.
Reanudará Pfizer envío de vacunas a México con 491,400 dosis – EXCELSIOR
Luego de haber suspendido el envío a México de vacunas contra Covid-19 durante tres semanas, la farmacéutica Pfizer informó que el
próximo 15 de febrero reanudará esto con un cargamento de 491 mil 400 dosis.
Mediante sus redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, destacó la reanudación del “Convenio de
fabricación y suministro” que fue firmado por la Secretaría de Salud y la farmacéutica por un total de 34.4 millones de dosis para 2021.

Miércoles 10 de febrero último día para tramitar credencial del INE – EXCELSIOR
ste 10 de febrero es el último día para que los ciudadanos que por primera vez se inscriban en el padrón electoral puedan acudir a
los módulos del INE para realizar su trámite.
Lo mismo para las personas que tienen que cambiar algún dato de su credencial para votar, por ejemplo, incluir un nuevo domicilio.
Los interesados pueden acudir a los módulos aun cuando no tengan cita programada, aunque tendrán que hacer fila guardando la sana
distancia y con cubrebocas, para poder ser atendidos por los trabajadores del INE.

INTERNACIONALES
Congreso de EU aprueba plan de estímulo de 1.9 billones de Biden, pese a rechazo republicano – LA CRONICA
El plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que impulsa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para combatir la crisis de la covid-19,
logró un gran avance este viernes en el Congreso, pero sin el apoyo bipartidista que esperaba el gobernante, ya que los republicanos lo
consideran “demasiado caro” y estiman que se puede salir de la crisis con 600 mil millones de dólares..
El proyecto de ley presupuestario fue aprobado la madrugada de este viernes por el Senado, pero gracias al voto de la vicepresidenta del
país, Kamala Harris, quien en su calidad de presidenta de la Cámara Alta, rompió el empate -50 a 50- en favor de los demócratas.
Acuerdan formato de juicio para Donald Trump – EL HERALDO
El expresidente estadounidense Donald Trump se enfrenta desde hoy a su segundo juicio político, acusado de incitar a una insurrección,
con una estrategia de defensa basada en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso, pero insistiendo en el fraude
electoral que no ha podido demostrar.
El equipo legal de Trump urgió ayer a desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es "absurdo" responsabilizarlo por
la toma del Capitolio.
Por su parte, los parlamentarios demócratas a cargo del proceso presentaron sus propios argumentos, denunciando que el expresidente
"traicionó al pueblo estadounidense" y que lo que hizo es indefendible e inexcusable.

