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TURISMO 
 

Royal Holiday recibe RCI President´s Club 2020 – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY 

Para sobresalir en la industria se necesita una visión sólida, flexibilidad y dedicación. Esas características se demuestran claramente en el 

excepcional trabajo que Royal Holiday realiza para brindar excelentes experiencias vacacionales. 

“En reconocimiento a sus logros, nos complace otorgar a Royal Holiday el prestigiado reconocimiento President’s Club de RCI® 2020” 

informó Juan Ignacio Rodríguez, Director Ejecutivo para RCI Latinoamérica y el Caribe. 

Esta distinción honra a un grupo selecto de desarrollos afiliados a RCI, líderes en nuestra industria, basado en nuestra medición sobre sus 

estándares excepcionales de desempeño y calidad. 

 

Miles de turistas de EU varados en aeropuerto de Cancún por mal clima en Texas – La Crónica de Hoy 

Miles de turistas principalmente de Estados Unidos se han quedado varados en el aeropuerto Internacional de Cancún debido la 

cancelación de vuelos desde y hacia el estado de Texas, estado de Norteamérica que ha registrado fuertes tormentas de nieve. 

 

Por tercer día, vacacionistas procedentes de Estados Unidos se ven afectados por las condiciones climáticas de su ciudad, por lo que se 

ven obligados a permanecer en esta ciudad del Caribe Mexicano, hasta en tanto se reabren aeropuertos y los vuelos que los lleven de 

regreso. 

 

Pasaportes covid no estimularán el turismo – EXCELSIOR 

Una de las propuestas que están ya surgiendo en varios países para tratar de reactivar el turismo internacional en 2021 es la creación de 

un pasaporte covid, que demostraría que el portador ya se vacunó contra el covid. 

Sin embargo, esta medida sería, evidentemente, discriminatoria ante el gran rezago que existe no sólo en México, sino a nivel mundial, en 

la aplicación de las vacunas, porque son muy pocos los países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos que han logrado ya importantes 

avances en el programa de vacunación. 

En México, aunque el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard aseguran que habrá más de 150 millones de vacunas, la 

realidad es que están llegando a cuentagotas y, en el mejor de los casos, será hasta el tercer trimestre cuando ya un porcentaje mayoritario 

de la población haya logrado vacunarse. 

 

Marriott’s Next CEO Faces Uncharted Recovery Following $267 Million Annual Loss – SKIFT 

The world’s largest hotel company hit a financial roadblock in its pandemic recovery at the end of 2020, yet another sign positive momentum 

is hard to maintain in the ongoing health crisis. 

Marriott International, still reeling from the passing of its CEO Arne Sorenson Monday, posted a $267 million loss for 2020 — its first annual loss 

since the 2009 financial crisis — and $164 million loss for the fourth quarter. The financial loss is a setback for the company, which managed 

to achieve a $100 million profit in the previous quarter. 

Rising case counts around the world over the winter and heightened travel restrictions — even in China, the country leading the recovery 

for Marriott and the greater hotel industry — led to the decline. It is a reminder Sorenson’s successor is facing years of recovery efforts on day 

one of the job. 
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AQSC and Victory Cruise Lines release 2023 season early - TRAVELWEEK In anticipation of unprecedented travel demand, sister brands 

American Queen Steamboat Company (AQSC) and Victory Cruise Lines have released their 2023 seasons earlier than ever before. 

Itineraries for the 2023 season include the debut of Victory’s second expedition vessel, Ocean Discoverer, plus a comprehensive selection of 

storied journeys on America’s rivers, Great Lakes and Alaska. Plus, to entice clients to book future travel now, the lines are offering savings of 

up to US$1,200 per stateroom on 2023 itineraries when booked by April 30, 2021. 

“Cruisers yearn to travel again, as evidenced by 2021 and 2022 inquiries and our webinar popularity with guests and travel partners,” said 

Kari Tarnowski, Senior Vice President of Marketing for American Queen Steamboat Company and Victory Cruise Lines. “Opening up 2023 to 

satisfy that wanderlust had to be done.” 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión Extranjera cae 11.7% en 2020, es el mayor descenso desde 2014 – El Heraldo de México 

Al cierre de 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó al país sumó 29 mil 79.4 millones de dólares (mdd), esto significó una caída 

de 11.7 por ciento, comparada con los 32 mil 921 millones de dólares reportados en 2019, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría 

de Economía. Cabe señalar que en 2009 la IED que captó el país se contrajo más de 50 por ciento, mientras que en 2014 cayó 35. 9 por 

ciento. 

 

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía informó que durante en 2020 se anunciaron 212 proyectos de inversión 

extranjera para ser materializados en México, que representan un monto de 16 mil 253 millones de dólares (mdd), de los cuales ya se han 

reportado 5 mil 838 mdd al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 

Peso reacciona y avanza durante la apertura; Bolsa registra pérdidas – El Heraldo de México 

Durante la apertura, el peso registra una ganancia de 0.23 por ciento frente al dólar, tras dos días de pérdidas. La moneda mexicana cotiza 

alrededor de 20.18 pesos por dólar, lo que representa un avance de 4.6 centavos. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.4500, 

según datos de Citibanamex. 

 

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, comentó que durante la apertura la mayoría de las divisas 

ganan terreno frente al dólar. 

 

Morosidad, en su tope máximo en una década – El Heraldo de México 

La morosidad en tarjetas de crédito registró su mayor nivel en más de una década, en medio de los efectos del COVID-19 en el bolsillo de 

los mexicanos. En diciembre de 2020, representó 6.92 por ciento de la cartera de crédito, nivel similar al de junio de 2010, según cifras de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Enfrentar la crisis. De acuerdo con la encuesta EnCovid-19, al menos 30 por ciento de los mexicanos dejó de pagar sus deudas, como 

tarjetas de crédito, como una manera de enfrentar la crisis económica. “Con la reducción de empleos que se registró y el cierre de negocios 

que vimos, es natural que muchas familias se quedaron sin recursos para enfrentar estas deudas”, señaló Héctor Magaña, analista del Tec 

de Monterrey. 

 

Apagones generan boquete financiero – El Heraldo de México 

Los apagones registrados durante los últimos días van a tener “un impacto negativo significativo” en la economía nacional durante el 

primer trimestre del año, estimó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. 

 

Hace unos días, la analista proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país va a crecer 0.10 por ciento en el primer trimestre del año, 

con respecto a los tres meses previos. 

 

Empleo manufacturero crece 0.6% en diciembre, su séptimo mes al alza – La Razón Online 

Durante diciembre de 2020, el personal ocupado total del sector manufacturero registró un aumento de 0.6 por ciento respecto al mes 

inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad, su séptimo incremento mensual consecutivo y el mayor desde julio pasado, 

cuando avanzó 0.8 por ciento. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las horas trabajadas presentaron un alza mensual de 1.4 por ciento y las 

remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales de 0.4 por ciento en diciembre de 2020 frente 

a noviembre del mismo año, con cifras desestacionalizadas. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

"Fue una hazaña", dice Manuel Bartlett sobre trabajos de CFE en apagones masivos – El Heraldo de México 

Manuel Bartlett Diaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés 

Manuel López Obrador para hablar de la crisis eléctrica provocada por las nevadas en Estados Unidos. 
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https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/18/fue-una-hazana-dice-manuel-bartlett-sobre-trabajos-de-cfe-en-apagones-masivos-259244.html


 

 
 

El funcionario indicó que la empresa que encabeza utilizó todos los instrumentos que tiene para sustituir la falta de gas proveniente de Texas 

y que en días pasados provocó que millones de personas se quedaron sin luz en el norte del país. Bartlett indicó que las acciones de 

emergencia permitieron que la crisis eléctrica no se convirtiera en un desastre total. 

 

AMLO llama a consumir menos luz eléctrica en horas pico tras apagones masivos – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los y las ciudadanas para que cuiden la energía eléctrica y consuman menos 

sobre todo en las horas pico tras los problemas de los apagones masivos. 

 

Desde la conferencia matutina y acompañado de los funcionarios que atienden el tema de la energía, el mandatario hizo el llamado y 

dijo que ya pasó lo peor de los apagones masivos que afectaron principalmente al norte del país. 

 

México reclama en ONU por fallido Covax del que espera 51 millones de vacunas – La Razón Online 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, criticó la funcionalidad del mecanismo Covax de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), por el que esperaba obtener 51 millones de vacunas contra Covid-19 al asegurar que es insuficiente para 

garantizar equidad en el acceso al biológico, y reclamó al organismo actuar para hacer cumplir la distribución a todos los países. 

 

“El Consejo de Seguridad puede y debe desempeñar un papel activo y decisivo para que este objetivo se pueda alcanzar”, declaró el 

Canciller durante la sesión de ayer. Ebrard advirtió que “nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan 

poco tiempo y urge actuar, y de ahí lo oportuno de esta sesión, para revertir la injusticia que se está cometiendo, porque de ello depende 

la seguridad de toda la humanidad”. 

 

AMLO: "Se compraron barcos de gas licuado" para enfrentar apagones – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles que el apagón masivo en el norte del país fuera una 

"represalia" de Estados Unidos por motivos políticos y auguró que el fin de semana ya se habrá restablecido todo el servicio. 

 

"Se debe fundamentalmente a las heladas y el mal tiempo en el norte, especialmente en Texas (Estados Unidos), donde se generó esta 

situación. No hay, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entreguen gas porque no nos ven con buenos ojos", relató el mandatario 

en conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

 

Falta de camas, causa importante de mortalidad por COVID en México – La Crónica de Hoy 

Un estudio de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán advierte que la mortalidad hospitalaria 

por COVID debido a la falta de camas y el ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos, debería de ser uno de los factores que 

incidencia, junto con las comorbilidades y las desigualdades sociales que imperan en México.  

 

El estudio “In-hospital mortality from severe COVID-19 in a tertiary care center in Mexico City; causes of death, risk factors and the impact of 

hospital saturation” (Mortalidad intrahospitalaria por COVID-19 grave en un centro de tercer nivel de atención de la Ciudad de México; 

causas de muerte, factores de riesgo e impacto de la saturación hospitalaria) fue publicado recientemente en la revista científica PlosOne. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden prevé que EU vuelva a la normalidad en Navidad – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipó este martes que su país podrá volver a una cierta normalidad la próxima Navidad, 

después de recibir vacunas suficientes para toda la población en verano.  

 

"Dentro de un año -añadió Biden-, creo que habrá un número significativamente menor de personas que tendrán que hacer 

distanciamiento social, que tendrán que usar mascarillas; pero no lo sabemos, así que no quiero prometer nada". El líder estadounidense 

hizo este pronóstico después de anunciar que a finales de julio habrá vacunas disponibles para todas las personas que residen en el país. 

 

EU duplica el ritmo de vacunación en un mes hasta 1.7 millones de dosis diarias – La Crónica de Hoy 

El ritmo de vacunación diario contra la covid-19 en Estados Unidos casi se ha duplicado en el último mes hasta las 1.7 millones de dosis 

diarias actualmente, informó este miércoles la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), 

Rochelle Walensky. 

 

En una rueda de prensa virtual del equipo de respuesta a la Covid-19 de la Administración del presidente, Joe Biden, Walensky indicó que 

los casos han estado "en descenso en las últimas cinco semanas" en el país, aunque las nuevas variantes del coronavirus amenazan con 

afectar este progreso. 

 

La economía cubana da un triple salto mortal ¿Caerá en pie el régimen? – La Crónica de Hoy 

Acostumbrados a vivir bajo un régimen de partido único, donde lo único que se movía (antes de la pandemia) era el trasiego de turistas, 

el hecho de que el gobierno cubano haya adoptado las tres decisiones económicas más radicales de los último 60 años, en apenas dos 

meses y medio, podría considerarse un triple salto revolucionario, esta vez, para acercarse -como nunca antes, pero todavía con muchas 

reservas- al “capitalismo vigilado” en China y Vietnam por sendos gobiernos comunistas. 
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Economía en la UCI. El primer salto ocurrió el 9 de diciembre de 2020, con la economía de Cuba prácticamente en coma, después de un 

año de pandemia y décadas de embargo e ineficiencia estatal. Ese día, el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, 

anunció un cambio en la ley para que en las empresas de capital mixto en sectores como el turismo, la biotecnología, la industria 

farmacéutica y el comercio mayorista, se elimine la prohibición para que el inversor extranjero tenga capital mayoritario (lo que supone un 

mayor porcentaje de ganancia, aunque no el control, que sigue siendo estatal). 

 

 


