PRIMERAS PLANAS

Exhibe apagón errores de CFE

Crece el desperdicio de la mano de obra

Cenace se declara en emergencia operativa

Condonaron Calderón y Peña Nieto 413 mil mdp en
impuestos

Afecta apagón en el norte a 4.7 millones de usuarios

Electricidad: apagón en el norte; tensión en el centro

Nevada en EU provoca megaapagón en México

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Hoteles ajustan servicios para generar ahorros – EL ECONOMISTA
La pandemia del Covid-19 obligó al Grupo Hotelero Santa Fe a buscar mayores eficiencias operativas ante la escasa demanda (que
implicó baja de tarifas) y el primer resultado fue la reducción del 30 al 23% del factor de ocupación que genera el punto de equilibrio en
el negocio, afirmó su presidente Francisco Medina. “Ahora pasamos por un mal momento, pero creemos que en el segundo semestre las
cosas van a mejorar y la experiencia que logramos la vamos a usar para atraer nuevos contratos. Además, tenemos clarísimo que no vamos
a ahorrar en temas que pongan en riesgo al cliente (elevadores o sistemas alarmas, por ejemplo) y que la prioridad es ofrecer una buena
atención”.
Entre los múltiples retos que enfrenta el grupo por la crisis sanitaria está el remontar una baja de tarifas en el último año, que fluctúa entre
el 15 y el 30%, en los 30 hoteles que tiene a cargo en diferentes destinos del país. La mitad de los hoteles son propios y el resto son
coinversiones u operaciones de marcas como Hilton, Marriott o Hyatt.
Apple Leisure triplica su tamaño en España y prevé cerrar 2021 con 46 hoteles – CINCO DÍAS
Apple Leisure Group quiere seguir pescando en el caladero de los hoteles de España. Tras una entrada imprevista en el mercado español,
gracias al acuerdo para comercializar los cuatro hoteles de playa de Hesperia tras su salida del capital de NH y posteriormente con la
entrada en la gestión de 12 hoteles de Alúa, la actividad de la compañía, hasta ese momento centrada en EE UU y México y visible a través
de las marcas propias de su filial AM Resorts (Secrets y Dreams) y de las propias marcas de los propietarios, ha crecido de forma exponencial
en la gestión de hoteles en España.
Tecnología murciana en la llave digital de los 4.000 hoteles de Accor - HOSTELTUR
Entrevista/Hace año y medio en HOSTELTUR noticias de turismo ya advertíamos que STAYMyWay era una de las cinco startups españolas a
las que no perder de vista en los meses siguientes. La compañía, fundada por el murciano Faustino Fernández, acaba de firmar un acuerdo
a largo plazo para convertirse en el único proveedor de llave digital a nivel mundial para los más de 4.000 hoteles en todo el mundo
de Accor, primera cadena de Europa y tercera del mundo. El despliegue de la llamada Accor Key comenzará este año en 50.000
habitaciones y se extenderá al menos al 50% de todas las de su red de establecimientos en el próximo lustro, más de 700.000.
Faustino Fernández creó STAYMyWay en 2014 con el nombre de Lock Up, aportando una solución de llave inteligente. La innovación con
sello murciano fue calurosamente acogida por las empresas hoteleras, para sólo tres años después dar un nuevo giro al adaptar sus
soluciones ante el auge de las viviendas de uso turístico. Unas soluciones que permiten colocar unos módulos en las cerraduras de las
habitaciones, sean de la marca que sean, para que puedan abrirse con la llave en el móvil sin necesidad de cambiarlas.
Bahía Príncipe reabre un tercer resort en Punta Cana – HOSTELTUR
La reapertura del hotel Bahia Príncipe Grand Punta Cana tuvo lugar la pasada semana y supone "un paso más" en la reactivación de la
actividad hotelera de la compañía, frenada por la pandemia mundial del coronavirus, ha informado la compañía en un comunicado.
Además de este hotel, Grupo Piñero reabrió en julio de 2020 el Bahia Principe Luxury Ambar y el Bahia Principe Fantasia Punta Cana.
En la República Dominicana, donde cuenta con 13 hoteles, el Grupo Piñero planea tener su planta hotelera totalmente operativa para el
mes de mayo.
Las herramientas digitales no pueden desbancar a la experiencia en el hotel – HOSTELTUR

Most Congress 2021, el congreso de SEO y marketing turístico digital que organiza Hosteltur junto a Webpositer se celebrará online el 18 de
febrero. En esta entrevista hablamos con Cristina Salmerón, Global Brand Director at Iberostar, que participará en la mesa redonda sobre
marketing hotelero junto a Neus Tarrés, Global Strategy, Marketing, Loyalty and Technology en Sandos Hotels y Susana Mander, Global
Head of Brand Marketing-Senior Director Global Brand Marketing in Meliá Hotels International.
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.
Segundo Tianguis Turístico Digital se realizará en marzo: Sectur – CENTRO URBANO
En esta segunda edición del Tianguis Turístico Digital participarán cerca de 512 compradores, 374 empresas, 31 países y 116 expositores; por
lo que se espera superar los resultados de 2020
Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), anunció que la segunda edición del Tianguis
Turístico Digital 2021 se llevará a cabo los días 23 y 24 de marzo próximo; con el estado de Sinaloa como anfitrión.
El secretario indicó que, ante la necesidad de continuar con la promoción de los destinos turísticos del país ante la pandemia por Covid19, se implementó la realización de dicho evento de manera digital. Lo cual permitió al sector contar con un espacio virtual para efectuar
la difusión, promoción y comercialización de sus productos y atractivos.
Zihuatanejo es nominada como mejor ciudad del mundo – PERIODICO VIAJE
Ixtapa-Zihuatanejo es nominada como mejor ciudad del mundo y por albergar también algunos de los mejores hoteles del país
También Zihuatanejo está nominada por Mejores hoteles del mundo
Ixtapa-Zihuatanejo fue nominada como una de las mejores ciudad del mundo y mejores hoteles del mundo.
La ciudad guerrerense fue seleccionada por los viajeros para los World’s Best Awards 2021 de la revista Travel + Leisure.
‘Hospitality Industry Trends for 2021’ Report Now Available from Beekeeper – RESORT TRADES
2021 is bringing many changes to the way the hospitality industry operates, but not in ways we expected just a year ago. Like a sudden
blackout, COVID-19 disrupted every aspect of modern life, and operators’ day-to-day lives have yet to return to normal.
To understand how the hardships imposed by the pandemic will impact hospitality this year, Beekeeper is offering a new report titled
“Hospitality Industry Trends for 2021 — The Road to Recovery Through a Digitally-Enabled Frontline Workforce.” The document highlights four
trends that will have a profound impact on the way hotels and restaurants operate going forward.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Micronegocios, más dañados – EL HERALDO
En México, 57 de cada 100 personas que no logran regresar a su trabajo o lo perdieron a causa de la pandemia, laboraban en
micronegocios y pequeños establecimientos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el cuarto trimestre de 2020 se registraron 53.3 millones de personas ocupadas en el país, lo que implica una caída de 2.35 millones frente
al mismo lapso de 2019.
De éstos, 913 mil 817 se desempeñan en un micronegocio (474 mil 389 con establecimiento y el resto con operación ambulante) y otros 417
mil 977 en pequeños negocios. Este tipo de establecimientos emplea hasta a 50 personas.
Prodecon espera 30% más solicitudes – EL HERALDO
Para este año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) espera un aumento de 30 por ciento en las solicitudes de
orientación, asesoría, quejas y reclamaciones, así como de la representación legal que brinda ante una profundización en las tareas de
fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los cambios fiscales que se aprobaron para 2021.
“Consideramos que va a haber un incremento en las solicitud de nuestro servicio, porque, finalmente, ante esta nueva gestión de la
autoridad, se genera mucha incertidumbre entre los pagadores de impuestos”, comentó Alejandro Ibarra, subprocurador de Protección
de los Derechos de los Contribuyentes.
Nosotros te llamamos: Se pierden 1.7 millones de empleos – EXCELSIOR
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al
cierre del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2020 se registró una reducción de 1.7 millones de personas en la Población
Económicamente Activa.
Los datos de la ENOE son la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales
de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.
La población ocupada es de un total de 53.3 millones de personas, esto representa una reducción de (-)2.4 millones de empleos.
Específicamente los ocupados en las actividades terciarias descendieron (-)1.7 millones, un mayor impacto en el sector de restaurantes y
servicios de alojamiento.

¡Pum! Bitcoin alcanza nuevo récord al rebasar los 50 mil dólares – EXCELSIOR
La mañana de este martes las apuestas por el bitcoin alcanza un nuevo nivel máximo histórico, esto al rebasar la barrera de los 50 mil
dólares.
A las 6:37 de la mañana el bitcoin tocó un nivel máximo de 50,278.92 dólares, el mayor nivel registrado en los mercados.
Previo a las 8 de la mañana el bitcoin opera en 49,523.4 dólares, un nivel del 3.23 por ciento al alza.
Dichas apuestas por el bitcoin se han favorecido de una manera impresionante, esto ante la confianza impulsada por el genio
multimillonario Elon Musk.
Comercio electrónico se duplicó en seis años por ventas minoristas – LA JORNADA
El comercio electrónico duplicó su peso en el producto interno bruto (PIB) al paso de seis años, dado el crecimiento de las ventas minoristas,
exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 2019 ese sector generó un billón 462 mil 583 millones de pesos.
En el recuento que lleva el organismo, en 2013 el comercio electrónico equivalía a 3 por ciento de la producción final del país, pasaron seis
años para que llegara a 6 por ciento y en gran medida se debe al crecimiento de toda la economía digital, pero sobretodo a las compras
de los hogares.
Como marco de comparación, la industria automotriz —que es de las principales actividades económicas de exportación en México y de
inversión extranjera directa— representa alrededor de 3.7 por ciento del PIB.
Disparó la pandemia 31.3% el desempleo – LA JORNADA
El número de desempleados en México se disparó 31.3 por ciento a lo largo del año pasado, respecto de 2019, en una de las expresiones
de la crisis derivada de la pandemia; adicionalmente se redujo la población económicamente activa (PEA), es decir, que busca emplearse,
y con ello la ocupada –sobre todo en restaurantes y servicios de alojamiento–; se perdieron empleos de tiempo completo, en micronegocios
y en la informalidad; además de duplicarse la subocupación y el volumen de personas que no están en el mercado laboral porque no ven
oportunidades, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre el último trimestre de 2019 y el mismo periodo del año pasado, los desocupados –población que busca activamente un trabajo sin
encontrarlo– pasaron de un millón 942 mil a 2 millones 549 mil. Dicho incremento no superó lo reportado en 2009 y 2010, cuando ocurrió
crisis financiera internacional. Sin embargo, sí destaca que pese a los altos grados de informalidad que ayudaban a hacer más corto el
desempleo en el país, creció 332 por ciento el número de personas que llevan entres seis meses y un año en busca de una labor.
'Aprieta el frío' para el peso y se deprecia frente al dólar – EL FINANCIERO
El peso cae frente al dólar este martes, mientras que el billete verde se fortalece en los mercados internacionales, con toma de utilidades
en Europa, los mercados energéticos mantienen su alza ante las afectaciones climáticas y el entorno de las vacunas contra el COVID-19
mantiene cierto optimismo.
De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda se deprecia 1.39 por ciento, a 20.24 unidades, esto en el ámbito interbancario.
En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 20.67 pesos, según Citibanamex.
La divisa nacional toca un máximo de 20.2284 pesos por dólar, a las 8:00 horas; el mínimo de la sesión se observa en 19.9222 pesos, a las
21:30 horas del lunes.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Fijará México descontento ante ONU por acceso a vacunas – EXCELSIOR
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México presentará su posicionamiento sobre la desigualdad que hay entre los países para
acceder a las vacunas contra Covid-19.
En conferencia, el canciller Marcelo Ebrard calificó como injusta la adquisición y distribución de las dosis entre los países que producen los
fármacos y naciones que sólo las adquieren, como sucede con México y otras de América Latina y el Caribe.
“Mañana vamos a presentar ante el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina con respecto a lo que está ocurriendo
en el mundo: la desigualdad e inequidad que hay en el acceso a las vacunas. Cómo los países que las producen tienen tasas de
vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores. Mañana se planteará en el Consejo de Seguridad porque no es
justo”, aseguró.
Espera México más dosis de Pfizer y arranca el Pulso de la Salud – EXCELSIOR
Este martes México recibe más de 490 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer/BioNTech y el presidente Andrés Manuel López
Obrador encabeza el informe llamado “El Pulso de la Salud”.
Desde Palacio Nacional el mandatario podría hablar sobre reinicio de los envíos de dosis por parte de Pfizer, mismos que se harán cada
semana y ayudarán a seguir con el plan nacional de vacunación.
López Obrador además se espera ahonde en el inicio de la vacunación contra SARS-CoV-2 de adultos mayores y la cual continuará con
este nuevo cargamento de vacunas.
Como cada martes, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ofrecerá su informe sobre el avance de la pandemia en el país.
Abandono al sistema de salud impidió la formación de médicos: AMLO – LA JAORNADA
Fue un crimen haber abandonado el sistema nacional de salud, “haber impedido que se formaran médicos; es realmente lamentable
que no tengamos los médicos que necesitamos”, apuntó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al describir cómo, en medio de la pandemia por Covid 19, su gobierno ha enfrentado el proceso de transformación del sistema de salud
nacional, que ahora es gratuito en su totalidad, reprochó a la mafia farmacéutica que promueve la campaña permanente contra su
gobierno. Y puso el dedo en la llaga al tocar el tema de los medicamentos contra el cáncer para los niños.
“Hablamos de los medicamentos, de los niños con cáncer que estamos ya abasteciendo, que no falten los medicamentos. Hay sólo 25
pediatras, cirujanos especialistas, en atender cáncer en niños. En el caso de los medicamentos nos ha costado muchísimo porque son
mafias las que existían, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las
compras, aun con la participación de la ONU, y miren ya llevamos más de dos años”.
Aumentan subsidios de programas sociales en pleno año electoral – EL FINANCIERO
La elección de 2021, considerada la más grande en la historia del país, tendrá los reflectores encima debido a que habrá mayor
presupuesto para subsidios que se entregan vía transferencias a la población a través de los programas sociales ‘estrella’ del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gasto en subsidios que realizará el gobierno, principalmente en programas sociales bautizados como ‘del bienestar’, registra un repunte
en 2021 respecto del último año electoral que fue en 2018, cuando se llevó a cabo la elección de la que resultó vencedor López Obrador.
En 2021 el gasto programable aprobado por el Congreso asciende a 4.618 billones de pesos, de los cuales, 457 mil 905 millones de pesos
están etiquetados para subsidios, es decir, 10 por ciento de los recursos van a diferentes apoyos sociales, indica el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF).
En el primer día se vacunó contra el Covid-19 a 87,472 adultos mayores: López-Gatell – EL ECONOMISTA
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó esta mañana durante la conferencia de prensa
presidencial que el lunes 15 de febrero se logró vacunar contra el Covid-19 a 87,472 personas con las vacunas de AstraZeneca, las cuales
arribaron el pasado domingo al país.
López-Gatell dijo que las 87,472 vacunas aplicadas representan poco más de 10% con respecto a las 860,450 vacunas que llegaron a
México el pasado domingo y se distribuyeron en las 32 entidades federativas.

INTERNACIONALES
¡En alerta! Nueva cepa de coronavirus es detectada en Reino Unido y nueve países más – EL HERALDO
El control de la pandemia en el mundo podría estar en riesgo luego de que un grupo de científicas del Reino Unido de la Universidad de
Edimburgo, advirtieron sobre una nueva variante de coronavirus detectada en su país y en nueve naciones más, una mutación que
presenta grandes preocupaciones al poner en riesgo el control de la pandemia.
Debido a ello las alarmas se han encendido en países como Dinamarca , Reino Unido, Nigeria, Estados Unidos, Francia, Ghana, Australia,
Canadá, Jordania y España, donde en total suman 102 casos de esta nueva variante que presenta un aumento de la capacidad del virus
para evadir los anticuerpos.
La OMS pone en alerta a 6 países africanos por ébola – EXCELSIOR
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a seis países de África que estén alertas ante el escenario de más infecciones de ébola,
luego de que Guinea reportó nuevos casos y la República Democrática del Congo afirmó que los contagios que está detectando
corresponden a un rebrote de la enfermedad.
Guinea declaró un nuevo brote de ébola el domingo, en la primera irrupción del virus de la fiebre hemorrágica en ese país tras
la epidemia de 2013 al 2016, mientras que el Congo ha informado de cuatro casos adicionales este mes.
Las autoridades de salud se apresuraron a responder a los casos en Guinea, a fin de evitar un escenario similar a la epidemia de África
Occidental que causó la muerte a más de 11 mil 300 personas, en su mayor parte en Guinea, Sierra Leona y Liberia, la peor emergencia
por ébola en la historia.
Más de 2 millones 400 mil fallecidos por la pandemia en el mundo – LA JORNADA
La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 2 millones 408 mil 243 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en
China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este martes a las 11
horas GMT a partir de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia más de 109 millones 74 mil 730 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 66 millones 872
mil 700 se recuperaron, según las autoridades.
Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones
realizadas a posteriori por los diferentes organismos, como en Rusia, España o Reino Unido.

