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TURISMO
Grupo Aries: nuestro propósito, fortalecer el patrimonio de las familias en México (Parte 2) – FORBES
Nuestra Responsabilidad Social Empresarial inicia con nuestros colaboradores que son el activo más valioso en nuestra organización, espíritu
que nos ha permitido figurar dentro del ranking Great Place To Work para que al mérito crezcan, se desarrollen y triunfen.
Así, garantizamos a nuestros clientes inversionistas, quienes son la razón legítima de nuestro trabajo, los más altos estándares de calidad en
su inversión para fortalecer su patrimonio con la más alta plusvalía, absoluta seguridad y certidumbre jurídica objeto de nuestra misión
corporativa comprometida con la inclusión social y nuestro medio ambiente como una ESR.
Posadas capacita a jóvenes en el turismo – PERIODICO VIAJE
Posadas capacita a jóvenes de entre 18y 29 años de edad para que se puedan desarrollar laboralmente en el turismo, apoyados por el
programa de la STPS.
Posadas capacita a jóvenes para integrarlos al turismo, lo hará en sus hoteles Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana de seis destinos.
Serán 15 aprendices los que recibirán en una primera etapa, los capacitarán para distintas vacantes en las siguientes ciudades:
•
Acapulco
•
Cancún
•
Ciudad de México
•
Guadalajara
•
Los Cabos
•
Morelos
Brasil trabaja para reiniciar cruceros este 2021 – PERIODICO VIAJE
Brasil trabaja para reiniciar cruceros este 2021 y ajusta planes para sus itinerarios con oferta de hasta 566 mil camas para los viajes
Cruceros de Brasil ofrecerán 566 mil cupos para 2021-2022
El gobierno de Brasil trabaja para que los cruceros regresen a navegar este 2021 con un total de siete embarcaciones, la mayoría de MSC
Cruises.
La temporada 2021-2022 iniciaría el próximo 31 de octubre y culminaría el 19 de abril de 2022, según las previsiones.
Estos siete cruceros ofrecerán un total de 566 mil 280 camas, unas 36 mil más que la temporada 2019-2020 que sumaron 530 mil.
SPI Software Launches SPI InSights Using Business Analytics Services by Microsoft – PERSPECTIVE
SPI Software, the vacation ownership industry’s preferred software developer, has recently launched “SPI InSights,” its latest innovative
product in their expanding platform of industry-leading software platforms.
“Businesses understand that data equals knowledge; being able to easily collect that data on a daily basis is crucial to their success,” says
Michael Del Pino, VP of Software Development. “Having access to this data is priceless. As a software provider, our job is to help our
customers manage and use this data correctly, while also providing every customer with all the necessary tools to be successful. SPI InSights
is another example of putting our customers’ needs first.”

SPI InSights is an integrated partnership with Microsoft’s Power BI platform, a business analytics service provided by Microsoft. The new service
provides business intelligence capabilities with an interface that is easy for end-users to develop their own reports and dashboards. By using
Power BI with the SPI Software, properties can transform their data into clear visualizations that help them better understand their operation.
México brilla como destino turístico, pese al COVID-19 – Deutsche Welle
Cada cinco minutos despegan y aterrizan aviones en el aeropuerto de Cancún. Y esto ocurre ya desde diciembre. Es temporada alta en
el balneario mexicano. También Lufthansa lo tiene como destino desde octubre, pese a la pandemia de COVID-19. En la playa abundan
los turistas de Europa y Norteamérica, y se forman filas para visitar las pirámides mayas. Quienes trabajan en hoteles y en el sector
gastronómico respiran con alivio.
Por lo visto, muchos turistas no se amilanan con los inquietantes reportes de prensa sobre crecientes contagios y estaciones de cuidados
intensivos repletas en México, donde cerca de 174.000 personas han muerto por la pandemia Según las últimas estadísticas de la
Organización Mundial de Turismo, México fue en 2020 el destino más visitado en América Latina y subió al tercer lugar a nivel mundial, tras
Italia y Francia.
Sectur: 80% de las bodas de destino se reagendaron o cancelaron por COVID – La Razón Online
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el año pasado 80 por ciento de las bodas de destino, que forman parte del turismo de
romance, se modificaron, reagendaron y/o cancelaron a causa de la pandemia de Covid-19.
A través de una solicitud de información hecha por La Razón, la dependencia precisó que romance fue una industria golpeada por las
restricciones que se han tenido en el número de personas que pueden asistir a eventos sociales, aunado a la cancelación y prohibición de
viajes de cada país.
Cuitláhuac García ejerce el autoritarismo en Orizaba – EXCELSIOR
Orizaba, uno de los Pueblos Mágicos más exitosos de México, enfrenta una situación que ha puesto en riesgo décadas de avance a partir
de un modelo que ha generado bienestar a sus habitantes.
El problema comenzó porque la policía estatal mató, el viernes pasado, a dos delincuentes en Ixtaczoquitlán, municipio vecino de Orizaba,
a donde enviaron los cuerpos, pues el primero carece de servicio forense.
Estando algunos miembros de la policía estatal veracruzana en Orizaba por ese motivo, llegaron tres vehículos con criminales portando
armas largas, quienes mataron a tres miembros de su agrupación.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Deuda pública de México podría llegar a 69% del PIB en 2030: CIEP – La Razón Online
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) alertó que la deuda pública de México llegará a 69 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) en 2030, ante lo cual se requiere un nuevo sistema fiscal porque se corre el riesgo de que el actual sea insostenible y lleve
a que las siguientes generaciones nazcan endeudadas.
El director general del CIEP, Héctor Villarreal Páez, advirtió que, tal como está, el sistema fiscal ya no puede funcionar y se corre el riesgo
de que se vuelva insostenible y que en cinco o seis años empiecen a ocurrir problemas estructurales de hondo calado.
IMEF eleva pronóstico del PIB para 2021; lo ubica en 3.8% – La Razón Online
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) incrementó su perspectiva de crecimiento económico para el país este año, al pasarla
de 3.5 por ciento a 3.8 por ciento.
En videoconferencia de prensa, Gabriel Casillas Olvera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, explicó que el
optimismo corresponde a las expectativas entre los miembros del grupo que encabeza principalmente con el plan de vacunación contra
Covid-19.
En pobreza laboral, ya 40.7%; la canasta básica, inalcanzable – La Razón Online
Al cuarto trimestre del año pasado, 40.7 por ciento de la población en México se encuentra en pobreza laboral, lo que significa que no
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar, porcentaje superior al 37.3 por ciento en el mismo periodo de
2019, debido al impacto económico del Covid-19, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), entre los factores que explican este incremento en
la pobreza laboral se encuentra la disminución anual de 2.5 por ciento en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor
monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.
Coparmex: el sector público requiere a la iniciativa privada en el mercado eléctrico – La Razón Online
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que para lograr el fortalecimiento del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), el sector público requiere de la participación de la iniciativa privada. Luego de las afectaciones generadas en el norte y
noreste del país el pasado 15 de febrero, debido a la escasez de gas natural, proveniente de Texas, Estados Unidos, para la generación de
energía eléctrica, la Coparmex llamó a dejar participar al empresariado en este mercado.

Megaapagón golpea a otros 20 estados; Cenace recomienda desconectar aparatos – La Razón Online
Luego del megaapagón del lunes, hasta anoche no se había logrado reestablecer el suministro eléctrico al 100 por ciento en los estados
afectados; de hecho, por los cortes rotativos que solicitó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para mantener la continuidad
del servicio, se registraron aún más afectaciones.
A los seis estados afectados el lunes (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas), ayer se agregaron 20 más
(Campeche, CDMX, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), por lo que el golpe por la interrupción de energía afectó en
total a 26 entidades.

POLÍTICA
Declararon en México “alerta crítica” por escasez de gas natural – Infobae
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) emitió un aviso de alerta crítica al Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado de gas Natural (Sistragas), lo cual implica reducir la cantidad de gas natural.
En el comunicado emitido por la Secretaría de Energía se indicó que “en aras de asegurar la seguridad e integridad operativa, así como
el balance y la continuidad en la prestación del servicio en el Sistrangas y a fin de afectar en la menor medida a los usuarios de dicho
Sistema”.
Apagón: AMLO asegura que pronto se restablecerá electricidad en estados afectados – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que pronto se resolverá el problema de la energía eléctrica en
estados del país, tras el apagón de las últimas horas.
"Esperamos que ya se normalice, lo antes posible se restablezca el servicio", dijo AMLO en la conferencia mañanera. AMLO rechazó que la
falta de gas en el norte del país sea en represalia de Estados Unidos porque no nos ven bien, y estimó que el fin de semana se pueda
solucionar el problema de los apagones.
Ratifica Senado a Esteban Moctezuma como embajador de México en EU – La Crónica de Hoy
Con el voto en contra de la panista Martha Márquez que acusó de “una simulación y besamanos”, el Senado de la República ratificó el
nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Martha Bárcenas.
De inmediato, Esteban Moctezuma rindió protesta al cargo y antes de ello los senadores consideraron que el ex secretario de educación
cuenta con alto perfil, gran experiencia y capacidad para hacer un buen trabajo en la nueva relación con Estados Unido.
AMLO arrastra al país hacia un camino lleno de errores: Alianza Federalista – La Crónica de Hoy
Los gobernadores de la Alianza Federalista así como las dirigencias nacionales del PAN y PRD advirtieron que la discrecionalidad y
decisiones unilaterales del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, energía y
electricidad arrastran al país hacia un camino lleno de errores sin la posibilidad de amortiguar los efectos nocivos para e l país de estas
medidas.
“La discrecionalidad y la toma de decisiones unilaterales en materia de salud y energía está dejando un rastro de errores insostenibles para
México, sin la posibilidad de mitigar sus efectos”, advirtieron
Registra vacunación contrariedades en más de 500 puntos – La Crónica de Hoy
Inseguridad, mal tiempo, trabas administrativas y logísticas impidieron la vacunación de adultos mayores al menos en 11 municipios de los
333 programados y en más de 500 puntos de los mil 081 anunciados por el gobierno federal, los cuales no pudieron instalarse al ponerse en
marcha el plan masivo de vacunación antiCOVID.
“Así como la patria es primero, la vacuna es primero, de que se va a vacunar a la gente, se va a vacunar”, dijo a Crónica el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Conforme al testimonio de brigadistas y de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, este diario corroboró
la apertura de sólo 632 puntos de inmunización, en la primera jornada de trabajo.

INTERNACIONALES
UE compra 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna – Deutsche Welle
La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles (17.02.2021) un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Moderna para adquirir 300
millones de dosis más de su vacuna para los países de la Unión Europea (UE).
Estos lotes se sumarán a los 160 millones de dosis que ya había acordado con la empresa el año pasado. Con el nuevo acuerdo, la UE se
asegura hasta 2.600 millones de dosis de vacunas de seis fabricantes, detalló la CE.

EE. UU., Alemania, Francia, Italia y Reino Unido condenan ataque en Kurdistán iraquí – Deutsche Welle
Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia condenaron este miércoles (17.02.2021)
"firmemente" el ataque contra una base aérea que alberga a militares estadounidenses en el Kurdistán iraquí y advirtieron que este tipo de
acciones contra la coalición "no se tolerarán".
"Condenamos con la mayor firmeza posible el ataque con cohetes del 15 de febrero en el Kurdistán iraquí", afirmaron en un comunicado
conjunto, que apoya la investigación iraquí para "hacer rendir cuentas a los autores". El ataque, que dejó un muerto y varios heridos iraquíes
y extranjeros, es el primero en casi dos meses contra instalaciones militares o diplomáticas occidentales en Irak.
Consejo de Seguridad de ONU aborda pandemia de Covid-19 – Prensa Latina
El Consejo de Seguridad de ONU dedica hoy su debate abierto sobre mantenimiento de la paz a dar seguimiento a la resolución que
aboga por un cese de conflictos ante la pandemia de Covid-19.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ofrecerá una declaración con algunas propuestas para incrementar la
solidaridad de cara a garantizar la distribución de vacunas contra la enfermedad, según anunció su portavoz, Stéphane Dujarric.
Francia celebra elección de primera mujer directora de la OMC – Prensa Latina
El viceministro de Asuntos Exteriores francés, Franck Riester, expresó hoy el apoyo de su país a la nueva directora general de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, la primera mujer en alcanzar este puesto.
En el comunicado emitido por la Cancillería, el responsable de Comercio Exterior se congratuló del del nombramiento, por ser la primera
mujer y la primera directora general africana, y confió en que lidere la reforma que necesita la institución.
El gobierno de Joe Biden extendió la moratoria hipotecaria y contra los deshaucios hasta finales de junio – Infobae
Una de las facetas más significativas de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos tiene que ver
con la enorme cantidad de personas incapaces de afrontar sus alquileres y pagos hipotecarios.
Con el objetivo de evitar que millones de estadounidenses se queden sin hogar, y además evitar una crisis extendida en el sector de
bienes raíces, la administración de Joe Biden anunció este martes la extensión hasta finales de junio de la moratoria de indulgencias
hipotecarias y ejecuciones.
Donald Trump criticó duramente al líder republicano en el Senado y advirtió que apoyará a sus propios candidatos en el partido –
Infobae
Donald Trump, criticó duramente al líder republicano en el Senado Mitch McConnell el martes, y cuestionó su rol en el partido luego de
que el legislador dijera que el ex presidente estadounidense era “práctica y moralmente responsable” del asalto al Capitolio el 6 de
enero.
“El Partido Republicano nunca más podrá ser respetado o fuerte con ‘líderes’ políticos como el senador Mitch McConnell a la cabeza”,
dijo Trump en un comunicado de tono mordaz, en el que pidió a los miembros del partido que retiren su apoyo a McConnell, porque su
liderazgo significa que “no volverán a ganar”.

