PRIMERAS PLANAS

Incentiva deserción plan de 4T.- Coneval

Sin licitación, FGR paga 3 mil mdp en adquisiciones

“El ejército siempre será leal al pueblo”

AMLO: ni una coma debe cambiarse a la iniciativa eléctrica

Política social no “blindó” combate a pobreza

Inflación repuntó en enero, impulsada por alza en precio de
combustibles

“Técnicos sociales”, 42% de las brigadas vacunación

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
IP turística alista programa de promotores internacionales – ECONOMISTA
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) diseñó un programa de representantes-promotores internacionales que ayudarán a
impulsar temas de representación, caravanas de negocios, inversiones o promoción. Entre los expertos convocados están, por ejemplo, ex
integrantes de desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
“Lo que estamos tratando de hacer es aprovechar las capacidades y competencias que han desarrollado las personas relacionadas con
el turismo en diferentes países, y potenciar el músculo del CNET en otras partes del mundo”, dijo su presidente Braulio Arsuaga.
En el consejo están asociados, entre otros: la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación Mexicana de Desarrolladores
Turísticos (Amdetur), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), quienes
constantemente están buscando ampliar sus horizontes de negocio.
La Cumbre del WTTC será pospuesta por la pandemia – EXCELSIOR
En este momento, la principal pregunta sobre el futuro de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2021 (WTTC, en inglés), que
preside Gloria Guevara, no es si cambiará de su fecha original en marzo, sino si se realizará en abril o si pasará hasta julio, después del
proceso electoral.
Desde la semana pasada, algunos miembros del comité organizador de este evento, que se realizará en Quintana Roo, habían pedido
revisar la fecha luego de que el gobierno canadiense prohibió los vuelos a México y otros países.
Adicionalmente, British Airways canceló durante cuatro semanas, por lo menos, los vuelos entre Gran Bretaña y territorio nacional.
Turismo internacional cayó 56.8% en enero: Cicotur – PERIODICO VIAJE
El turismo internacional cayó 56.8% en los tres aeropuertos que reciben al 60% de los viajeros extranjeros, esto se registró durante enero
pasado, reportó el Cicotur Anáhuac. De acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), los
aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta registraron en el primer mes de 2021 una reducción en la afluencia de viajeros similar
a la observada para el total de 2020, que fue de 56.3 por ciento.
En su última infografía publicada, el Cicotur destacó que el aeropuerto de Puerto Vallarta tuvo una caída de 69.5% en el arribo de turistas
extranjeros. Ese porcentaje fue mayor al registrado en Cancún y Los Cabos.
Marriott planea duplicar su portafolio de hoteles – PERIODICO VIAJE
Marriott International anunció que pretende expandir su portafolio de hoteles todo incluido mediante un acuerdo a largo plazo con la
división hotelera de Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts.
La empresa con la que se asoció cuenta con un amplio portafolio de propiedades de resorts en todo el Caribe, Centroamérica y México.
Se espera que el acuerdo sitúe a Marriott en la lista de los 10 principales actores mundiales de hoteles todo incluido.
SafeGuard Loyalty Program Now Available For Private Jets & Jet Memberships – PERSPECTIVE
Following the continued success of SafeGuard Loyalty Programs, a unique program that helps to increase sales and retention of lifestyle
purchases, SafeGuard LLC has announced its award-winning program is now available for Private Jet Ownership and Jet Card
Memberships.

Originally launched in 2017 for leisure real estate purchases and vacation memberships, SafeGuard has continued to expand into a variety
of adjacent industries; such as golf clubs, yacht clubs, campground memberships, yacht ownership and recreational vehicle ownership,
and has partnered with clients around the globe to provide loyalty-based cash back or buy back programs.
The new Loyalty Program for Private Jets offers a no risk solution that enhances the enjoyment of owning a jet. It provides a guaranteed
buy back option at 100% of the original value after a pre-determined length of time, removing all loss from depreciation of the asset.

ECONOMÍA Y FINANZAS
‘Soy partidario de que no se regule lo relacionado a medios’ – EXCELSIOR
Luego de que el senador Ricardo Monreal aplazar tres semanas su iniciativa de regulación de redes sociales para su análisis, el presidente
Andrés Manuel López Obrador manifestó que está en contra de la censura en estas plataformas electrónicas y cuestionó a los dueños de
éstas.
En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que el legislador morenista está en su derecho de elaborar y presentar
iniciativas de ley para que, por medio de un debate, puedan ser aprobadas.
Hasta 15% de adeudos en pandemia son de defraudadores – EXCELSIOR
Hasta el 15% de los adeudos sin pagar son perpetrados por defraudadores profesionales, alertó Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva
quien señaló que el 51% de las empresas mexicanas cerró 2020 con cartera vencida, en las instituciones bancarias el monto de créditos
sin pagar fue el equivalente a 14.43% del saldo total (137, 806 millones de pesos), lo que representa un incremento de 1.61% respecto a
2020.
México recibirá casi un millón de vacunas covid-19 de AstraZeneca – EXCELSIOR
La mañana de este miércoles en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que se recibirán casi un millón de vacunas covid-19 de AstraZeneca provenientes de la India.
Detalló que dichas dosis podrían llegar entre las 2 y 3 de la mañana del próximo domingo.
Explicó que al recibir dicho cargamento, las autoridades de salud procederán inmediatamente a su aplicación.
Wall Street y Bolsa mexicana se 'pintan' de rojo este miércoles – EL FINANCIERO
Los principales índices de Estados Unidos caen ligeramente este miércoles, pese a una serie de sólidas ganancias corporativas, así como
datos que muestran una inflación moderada y el paquete económico.
El Promedio Industrial Dow Jones desciende 0.33 por ciento, a los 31 mil 271.06 puntos; mientras que el índice S&P 500 baja 0.54 por ciento,
a las 3 mil 890.20 unidades; y el Nasdaq pierde 0.99 ciento, a los 13 mil 869.31 puntos.
En cuanto a reportes corporativos, los papeles de Coca-Cola suben 0.28 por ciento después de que la compañía mencionara que sus
ingresos cayeron 8 por ciento el año pasado, ya que las restricciones relacionadas con la pandemia cerraron las puertas a ciertas fuentes
clave de negocios.
Acusan a mineras de especular con proyectos inactivos de litio en México – LA JORNADA
La gran mayoría de los proyectos de litio que hay en México están sin actividad y pertenecen a pequeñas empresas canadienses al
borde de la quiebra, las cuales ponen en práctica tácticas de especulación para generar ingresos en la bolsa de valores de Toronto,
acusaron organizaciones sociales mexicanas y canadienses.
En un informe, Mining Watch Canada, Red Mexicana de Afectados por la Minería y Colectivo Geocomunes revelaron que en México
existen 36 proyectos de capital extranjero destinados a la extracción de litio, que son controlados por 10 empresas, de las cuales
solamente tres tienen actividades reales en el país.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Dan formal prisión a Mario Marín, exgobernador de Puebla, por delito de tortura contra Lydia Cacho – EL FINANCIERO
Mario Marín, exgobernador de Puebla, recibió auto de formal prisión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, dio a conocer
este miércoles la organización Artículo 19.
"ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto
de formal prisión contra de Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista", publicó
en su cuenta de Twitter.
La agrupación reiteró que seguirán buscando justicia y que sea procesado el 'góber precioso'.
Retiros de Afore por desempleo subieron 30% en enero: Consar – LA JORNADA
Los retiros parciales de ahorro en las Afore por desempleo comenzaron el año con un incremento de 30 por ciento, en comparación con
enero de 2020, de acuerdo con datos oficiales. Con ello, continúa la tendencia al alza, la cual se intensificó a principios del año pasado
como consecuencia de la crisis que provocó la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), durante enero los
trabajadores retiraron de sus fondos de pensión mil 630 millones de pesos, cifra superior a los mil 252 millones de pesos registrados en el
mismo mes de 2020.

Según el funcionario, los mexicanos que se vieron en la necesidad de utilizar parte de su ahorro pensionario durante enero fueron 142 mil
257, quienes dispusieron en promedio de 11 mil 500 pesos.
AMLO vuela por primera vez al Aeropuerto de Santa Lucía – INFOBAE
Este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará la base militar del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, ubicado en Santa Lucía; señaló que llegará en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Hoy se va a inaugurar la base aérea del nuevo aeropuerto; tomaremos un avión del Aeropuerto Benito Juárez para aterrizar en el
Aeropuerto Felipe Ángeles”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa de esta mañana.

INTERNACIONALES
Pánico por tiroteo dentro de clínica en EU; cinco heridos – EXCELSIOR
Ayer por la mañana un hombre armado ingresó a la clínica Allina, en Minnesota, y disparó contra el personal y los enfermos, reportó Kelly
Prestidge, directora de oficina del Departamento de Policía de Buffalo.
El agresor dejó a cinco pacientes lesionados, quienes fueron trasladados a otros hospitales para recibir mejor atención médica.
El establecimiento se encuentra en Buffalo, una ciudad de unas 15 mil personas aproximadamente a 64 kilómetros al noroeste de
Minneapolis.
El agresor fue identificado como Paul Ulrich, de 67 años de edad, quien fue detenido.
Senado de EU declara "constitucional" el juicio político a Trump – JORNADA
El primer día del juicio político contra Donald Trump concluyó con un voto aprobando la constitucionalidad del proceso contra el ex
presidente acusado de incitar la violencia contra el gobierno de Estados Unidos, a pesar de argumentos de sus abogados de que es sólo
otra maniobra partidista para anular el poder político y futuro electoral del ex mandatario y sus millones de simpatizantes.
Al iniciar la sesión, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, declaró: “estos son los cargos más graves jamás
presentados contra un presidente de Estados Unidos en la historia”.

