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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reanudan-vacunacion-contra-covid-y-promocion-de-la-4t
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-vacunacion-de-ancianos-arriban-dosis-de-astrazeneca/1432783
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https://www.cronica.com.mx/notas-investigan_a_cerebro_fiscal_detras_de_mafia_rumana_en_cancun-1177563-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

WTTC pospone de marzo a abril su cumbre mundial en Cancún – HOSTELTUR 

La vigésima Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se celebrará en Cancún, que en un principio estaba 

prevista del 23 al 26 de marzo, se ha pospuesto a abril, un mes después, con el fin de que pueda coincidir con una relajación de las 

restricciones de viaje y el comienzo de la recuperación del sector. La cumbre, que se está organizando en asociación con el Gobierno de 

Quintana Roo en México, se celebrará finalmente del 25 al 27 de abril, según ha informado la entidad. 

Si bien Cancún ya se encuentra preparado para albergar la Cumbre Global, la organización confía en que la reprogramación del evento 

permitirá la presencia de más participantes internacionales y ayudará a llevar al sector a avanzar hacia la recuperación, según ha 

informado el Consejo en un comunicado. 

"La Cumbre Global será una oportunidad fantástica para mostrar lo que México y Cancún tienen para ofrecer como destino, junto con los 

protocolos de salud y seguridad a nivel mundial que se han implementado para albergar el evento", ha destacado 

 

Menos turistas que pagan y más visitantes que cuestan – EXCELSIOR 

Febrero pinta como el peor mes para el turismo mexicano desde el confinamiento de marzo-mayo de 2020 y, además, es plena temporada 

alta de invierno para los principales destinos de sol y playa. 

La reducción de las frecuencias aéreas, las pruebas de antígenos que exige el gobierno de Estados Unidos y la cancelación de vuelos con 

Canadá y Gran Bretaña son un coctel amargo para el sector. 

Otro tema complicado se está tejiendo en la parte que le toca al Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo comisionado es Francisco 

Garduño, político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Ocupación hotelera en México cae 26.3%, la peor en su historia – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que la ocupación hotelera se hundió durante 2020 en los 70 principales destinos del país. 

Indicó que las restricciones a causa de la pandemia de Covid-19 el año anterior, provocaron esta caída. 

Por otro lado, la ocupación hotelera llegó a su máximo histórico en 2017 al registrarse un promedio de 61.2 por ciento en el alojamiento 

tradicional. 

 

Viajes pospuestos en 2020 se retomarán en 2021 – PERIODICO VIAJE 

Los viajes que fueron cancelados o pospuestos en 2020 se retomarán en 2021, los motivos serán visitar a la familia o el voluntariado. 

Vacaciones familiares y visitar a seres queridos serán los motivos para que los viajes pospuestos en 2020 se retomen en 2021, según encuesta 

de IHG. 

Durante 2020 la pandemia provocó la cancelación de viajes, en el mejor de los casos los pospusieron, se prevé que este año se concretarán. 

 

 

https://www.hosteltur.com/142302_wttc-pospone-de-marzo-a-abril-su-cumbre-mundial-en-cancun.html?code=home-page-lat%7b2021-02-15%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=cae-el-turismo-a-republica-dominicana-luego-de-6-meses-al-alza-hosteltur-latam-15-02-2021&utm_term=20210215&utm_content=distribucion-0
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/menos-turistas-que-pagan-y-mas-visitantes-que-cuestan/130975
https://periodicoviaje.com/sin-categoria/ocupacion-hotelera-en-mexico-cae-26-3-la-peor-en-su-historia/
https://periodicoviaje.com/industria/indicadores-economicos/viajes-pospuestos-en-2020-se-retomaran-en-2021/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ngozi Okonjo-Iweala es la nueva directora de la OMC y la primera mujer en dirigir el organismo – EL HERALDO 

Hoy, el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio acordó por consenso elegir a Ngozi Okonjo-Iweala como directora 

general, se trata de la séptima persona al frente del organismo y la primera mujer. 

A través de un comunicado de prensa, la OMC indicó que su cargo va a iniciar el 1 de marzo y expira el 31 de agosto de 2025. 

"Este es un momento muy importante para la OMC. En nombre del Consejo General, extiendo nuestras más sinceras felicitaciones a la 

Dra. Ngozi Okonjo-Iweala por su nombramiento como próxima Directora General de la OMC y le doy la bienvenida formal a esta reunión 

del Consejo General", dijo el presidente del Consejo General David Walker de Nueva Zelanda. 

 

Hay una recuperación “demasiado” lenta del empleo: Manpower – EL HERALDO 

Hay una recuperación "demasiado" lenta del empleo y las restricciones a la movilidad que se impusieron en los primeros 45 días del año en 

algunos estados del país van a retrasar aún más el proceso, estimaron analistas. 

En enero se crearon 47 mil 919 empleos formales, la cifra más baja para un mismo periodo desde 2014 y 30.5 por ciento menos que un año 

atrás, según datos del IMSS.   

Tradicionalmente, los tres primeros meses marcan la tendencia en la creación de empleo del resto del año, y hasta enero “tuvimos una 

recuperación demasiado lenta”, comentó a El Heraldo de México Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales 

de ManpowerGroup.  

 

Delfina Gómez es la nueva titular de la SEP: Yo enfrenté los problemas de la educación – EXCELSIOR 

La mañana de este lunes en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó la 

salida de Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su lugar entra la maestra Delfina Gómez Álvarez.  

Se trata de la primera maestra de educación básica era asumir la responsabilidad de la SEP en 100 años.  

“Es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública”, dijo.  

Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que pueda existir”.  

Se comprometió a promover contenidos más efectivos en colaboración con las madres y los padres de familia.  

 

Bitcoin alcanza récord histórico; se acerca a los 50 mil dólares por unidad – EL FINANCIERO 

El Bitcoin alcanzó este domingo un nuevo récord el domingo, superando los 49 mil dólares por primera vez. 

La criptomoneda más grande del mundo alcanzó aproximadamente 49 mil 694 dólares más temprano en el día, antes de reducir las 

ganancias a alrededor de 48 mil 904 a las 10:10 en Nueva York. Ahora ha aumentado casi un 70 por ciento en lo que va del año. La 

criptomoneda rival Ether alcanzó un récord el sábado y ha subido aproximadamente un 150 por ciento en lo que va del año. 

Bitcoin se ha visto impulsado en los últimos meses por el respaldo de personas como Paul Tudor Jones y Stan Druckenmiller. Bloomberg 

informó el sábado que Morgan Stanley podría apostar por Bitcoin en su brazo de inversión de 150 mil millones de dólares, luego de la noticia 

a fines de la semana pasada de que BNY Mellon planea brindar servicios de criptomonedas a sus clientes. 

 

SAT y Sedena capacitaron a militares y marinos – EL ECONOMISTA 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) capacitaron en materia de recaudación fiscal 

y labores de inteligencia a 110 funcionarias y funcionarios de aduanas, 29 militares de la Sedena y 15 elementos de la Secretaría de Marina 

(Semar). 

Esta capacitación es parte de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Al respecto, Horacio Duarte Olivares, administrador general de 

Aduanas, reconoció la coordinación de la autoridad fiscal con el Ejército y la Marina-Armada de México en el combate a la corrupción y 

al contrabando y resaltó que durante el 2020 aumentaron los decomisos. 

“Tenemos la encomienda de nuestro Presidente de vigilar y proteger las puertas de entrada y salida del país. No perdamos de vista que el 

influyentismo, el amiguismo y la corrupción son traición al pueblo de México y ahora en las aduanas hemos realizado una labor titánica 

para no permitir la corrupción”, comentó el titular de las aduanas. 

 

La pandemia no es excusa para incumplir con las nuevas reglas del teletrabajo – EL ECONOMISTA 

Usar de excusa a la pandemia para incumplir con la reforma de teletrabajo podría representar más riesgos para la empresa de lo que 

parece. Aunque hay posturas que indican que las nuevas disposiciones no son aplicables en el contexto de la crisis sanitaria, hay aspectos 

legales, como la modificación del espacio de trabajo que representa el traslado a home office, que podrían meter en aprietos a los 

empleadores en caso de un juicio si no hay un convenio firmado entre ambas partes. 

Ricardo Landero, director de la firma Landero Asociados, consideró que el sólo hecho de enviar a los trabajadores a realizar home office sin 

modificar o hacer un addendum al contrato se puede interpretar como una modificación unilateral de una condición de trabajo, en este 

caso, el espacio laboral, lo que va en contra de la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/15/ngozi-okonjo-iweala-es-la-nueva-directora-de-la-omc-la-primera-mujer-en-dirigir-el-organismo-257665.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/15/hay-una-recuperacion-demasiado-lenta-del-empleo-manpower-257633.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/delfina-gomez-es-la-nueva-titular-de-la-sep-yo-enfrente-los-problemas-de-la-educacion?categoria=%22dinero%22
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bitcoin-alcanza-record-historico-se-acerca-a-los-50-mil-dolares-por-unidad
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-y-Sedena-capacitaron-a-militares-y-marinos-20210214-0081.html
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/la-pandemia-no-es-excusa-para-incumplir-con-las-nuevas-reglas-del-teletrabajo/2021/02/


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

ONU debería convocar a una reunión urgente por acaparamiento de vacunas: AMLO – LA CRONICA 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó este lunes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería 

convocar una "reunión urgente" para abordar el "acaparamiento de vacunas" contra la covid-19 llevado a cabo por los países donde 

están los laboratorios. 

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos 

países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. 

Además, pidió que se apliquen "mecanismos" para que se cumpla la resolución que aprobó el año pasado la ONU por iniciativa de México 

para promover el acceso equitativo a vacunas y medicamentos durante la pandemia. 

 

Vacunas contra COVID-19 no son un peligro, tengan confianza: AMLO LA CRONICA 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que las vacunas contra la covid-19 "no son un peligro" y pidió a los 

adultos mayores de 60 años que tengan "confianza" en el plan de vacunación quese debe iniciar en 333 municipios del país. 

"Está demostrado, estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si a caso, hay alguna reacción menor, pero que tengan confianza porque 

se les protege", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. 

 

Transformación de la Cofepris – EL ECONOMISTA 

En el 2021 la pagina de Cofepris presume como un logro el nuevo sistema de citas electrónicas, mismo que es una verdadera pesadilla 

para los usuarios. 

El Dr. López-Gatell reconoció durante la semana que los mandos medios y superiores de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos (Cofepris) incurren en actos fraudulentos sin dar mayores datos. 

No aclaró si se refería a las administraciones anteriores, a los recién defenestrados funcionarios de la Cofepris en este sexenio, la 

Comisionada Elvira Espinosa, la Química Graciela Aguilar Gil Samaniego y Alejandro Nieto, quienes habían sido designados por el titular de 

la Cofepris, José Alonso Novelo, funcionario que los rumores indican que en breve renunciará, quien de acuerdo a información extraoficial 

se encuentra recuperándose de una padecimiento y que en adelante despechará desde San Lázaro. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump ahonda división entre demócratas y republicanos – EL ECONOMISTA 

La absolución del expresidente Donald Trump de los cargos de incitación a un ataque mortal contra el Capitolio de Estados Unidos tenía a 

demócratas y republicanos profundamente divididos el día de ayer 14 de febrero, pese a que su sucesor, el demócrata Joe Biden, buscaba 

seguir adelante con su agenda política y económica. 

El juicio del Senado por el asalto al Capitolio del 6 de enero concluyó el sábado con un voto de 57-43 a favor de condenar a Trump. La 

votación fue bipartidista, con siete republicanos uniéndose a los demócratas en la condena a Trump, pero la cifra no alcanzó la mayoría 

de dos tercios necesaria. 

 

Obamacare 2021: AQUÍ puedes INSCRIBIRTE si no tienes seguro MÉDICO en medio de la pandemia – EL HERALDO 

La pandemia de coronavirus vino a recordar lo importante que es contar con un seguro médico. Por eso, el presidente Biden firmó dos 

órdenes en sus primeros días de mandato para reforzar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare. El 

registro comienza este 15 de mayo, así es como puedes inscribirte. 

 

Advierten en Europa sobre vacunas falsas contra el Covid-19 – LA JORNADA 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) exhortó a los países de la Unión Europea a estar atentos a estafadores que ofrecen 

vender vacunas contra el Covid-19 falsas en un momento en que el bloque de 27 naciones enfrenta demoras en la administración de las 

mismas. 

La OLAF ha recibido denuncias de estafadores que ofrecen vender vacunas falsas a gobiernos de la UE que intentan acelerar el ritmo de 

las vacunaciones, informó la agencia en un comunicado del lunes. 

“Por ejemplo, timadores podrían ofrecer vender grandes cantidades de vacunas, entregar una muestra para lograr el primer pago por 

adelantado y luego desaparecer con el dinero”, dijo Ville Itälä, director general de la OLAF. 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-onu_deberia_convocar_a_una_reunion_urgente_por_acaparamiento_de_vacunas__amlo-1177571-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-vacunas_contra_covid_19_no_son_un_peligro_tengan_confianza__amlo-1177572-2021
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Transformacion-de-la-Cofepris-20210215-0025.html
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https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/2/15/obamacare-2021-aqui-puedes-inscribirte-si-no-tienes-seguro-medico-en-medio-de-la-pandemia-257626.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/15/mundo/advierten-en-europa-sobre-vacunas-falsas-contra-el-covid-19/

