PRIMERAS PLANAS
Desborda oleada migratoria
Oleada de migrantes provenientes de Centroamérica, que
buscan llegar a EU, ha obligado al Gobierno a desplegar
operativos con GN y Ejército.

Duplicarán pensión para adultos mayores; edad para
recibirla bajará a 65 años
El monto que se entregará a los beneficiarios pasará de dos
mil 700 a seis mil pesos bimestrales, anunció López Obrador;
20.3 millones de mexicanos se verán favorecidos
AMLO: se duplicará el monto de la pensión universal
Señala que habrá un alza gradual hasta alcanzar 6 mil pesos
bimestrales en 2024. El plan comienza en julio con un incremento de
15 por ciento, puntualiza. Calcula que 10 millones 300 mil adultos
mayores tendrán ese beneficio. Sorprende la decisión presidencial,
incluso a losencargados de ese esquema social.

Libra obstáculo reforma sobre outsourcing
El sector privado, sindicatos y gobierno federal acordaron
topar a tres meses del salario del trabajador las utilidades,
con lo que 'destrabaron' la reforma de outsourcing.

Sí al home office... pero con unos días de oficina
A la gran mayoría de quienes han laborado a distancia en la
pandemia les ha resultado positiva la experiencia, pero en
un futuro quieren un modelo híbrido con algunos días de
trabajo presencial.

Para adultos mayores, aumentan pensión y bajan edad
López Obrador añadió que edad de retiro bajará de 68 a 65
años en zonas urbanas

Trump regresará a las redes sociales con una plataforma
propia
Trump ha tenido "reuniones de alto nivel" para realizar su
nuevo proyecto

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Los hoteles de AMResorts en el Caribe ofrecen pruebas de Covid – CARIBBEAN NEWS DIGITAL
AMResorts ha lanzado un nuevo programa de pruebas in situ en sus propiedades, incluidas las del Caribe.
La red de hospitales privados Hospiten administrará las pruebas, que pueden ser programadas en cada complejo por el conserje.
Las pruebas ayudan a los huéspedes a cumplir con los requisitos de las pruebas que ordena el Centro para el Control de Enfermedades de
Estados Unidos para todos los viajeros que regresan a suelo norteamericano.
AMResorts también ha puesto en marcha un programa que cubre el coste de la cuarentena en el hotel, para los huéspedes que den
positivo a la Covid-19, durante un máximo de 14 días.
El nuevo programa es una ampliación de los protocolos de salud y seguridad CleanComplete+ de AMResorts, iniciados el verano pasado.
Por qué el imponente Dreams Tulum es uno de los destinos caribeños más elegidos – INFOBAE
En la costa caribeña de México, en la Península de Yucatán se encuentra la mágica Tulum; tan reconocida por sus ruinas conservadas de
un antiguo puerto maya y sus majestuosas playas. Esta ciudad cuenta con un edificio principal, de una imponente estructura de piedra,
llamado El Castillo, en lo más alto del acantilado. Abajo, playas de arena clara y un mar turquesa con una pizca de verde.
La ciudad, años atrás, fue conocida por el nombre maya de Zamá (amanecer). Hoy Tulum (muralla), con las playas más increíbles abre las
puertas de una de sus joyas más preciadas: el Dreams Tulum Resort & Spa.
Iberostar y Riu aceleran la apertura de hoteles en Baleares por la avalancha de alemanes – CINCO DÍAS EL PAÍS
Alemania ha devuelto un poco de optimismo a los hoteleros, envueltos en el pesimismo desde que estalló la crisis del coronavirus hace un
año. La decisión del Gobierno alemán de eliminar la obligatoriedad de traer un PCR negativa y pasar cuarentena a la vuelta del viaje ha
revitalizado las reservas de turistas alemanes y ha impulsado a las grandes cadenas del archipiélago, como Meliá, Riu, Barceló o Iberostar,
a iniciar el despliegue ante el más que posible adelanto de la temporada alta para finales de marzo. El anuncio, hecho a primera hora de
la mañana del viernes, tuvo un efecto dominó inmediato: TUI adelantó una semana la vuelta a las operaciones con Baleares (del 27 al 21
de marzo) y Eurowings, la lowcost de Lutfthansa, añadió 300 vuelos adicionales en su programación de conexiones aéreas,
fundamentalmente desde Colonia, Hamburgo y Stuttgart.
El 92% de los clientes de Iberostar valora positivamente sus medidas de seguridad – HOSTELTUR
Para el Grupo Iberostar, la calidad siempre ha sido clave en su servicio y desde la puesta en marcha en todos sus hoteles del programa How
We Care, más de 300 medidas de seguridad e higiene siguen fortaleciendo y enriqueciendo la experiencia del cliente con procedimientos
y protocolos basados en una visión holística, rigor científico y sin dar un paso atrás en el cuidado del medio ambiente. Iberostar ha
antepuesto la calidad como hecho diferencial, la seguridad como clave de la experiencia del cliente, y la responsabilidad a través de su
compromiso con el cuidado de las personas y del medio ambiente.

De la mano de su Consejo Asesor Médico y siempre en línea con su compromiso Wave of Change para la protección del medio ambiente
y los océanos, ha desarrollado medidas orientadas a cuidar de los empleados y a garantizar la experiencia de cliente. Todas estas medidas
han sido valoradas muy positivamente por los clientes, e Iberostar ha querido conocer los altos índices de satisfacción en los resultados con
un estudio, entre cuyas conclusiones se incluyen:
- Un 92% de los clientes de Iberostar se ha sentido seguro o muy seguro durante su estancia en la habitación de un hotel de la cadena.
Entre otras medidas implementadas por la cadena, todas las habitaciones, así como los baños, armarios y balcones, se desinfectan y
ventilan antes de la llegada de los clientes con productos biodegradables que respetan el medio ambiente.
Royal Caribbean vuelve al Caribe desde Bahamas y evitando puertos de EEUU – HOSTELTUR
"Las vacunas claramente cambian el juego para todos nosotros, y con la cantidad de vacunas y su impacto creciendo rápidamente,
creemos que comenzar con cruceros para huéspedes adultos vacunados y tripulación vacunada es la elección correcta", expresó en un
comunicado el director ejecutivo de Royal Caribbean, Michael Bayley, al anunciar sus primeros cruceros por el Caribe en más de un año,
que comenzarán el 12 de junio.
Royal Caribbean anunció que Nassau, Bahamas, será el puerto base de los viajes de siete noches que el barco Adventure of the
Seas desarrollará a partir del 12 de junio por las Bahamas, su isla privada Coco Cay y Cozumel, México.
Será el primer crucero de la compañía por el Caribe en 15 meses, tras la paralización de la actividad en marzo de 2020, y evitará los puertos
de EEUU, donde aún no tienen permiso para operar. Ver: La “capital de los cruceros” de EEUU pide levantar las restricciones
La capital de los cruceros de EEUU pide levantar las restricciones – HOSTELTUR
Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, considerado como la “capital de los cruceros” de los Estados Unidos, le
escribió una carta pública a la nueva titular de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky,
solicitándole que ratifique la autorización para el regreso de los cruceros “cuanto antes”, o al menos que sea fijado el 4 de julio como fecha
de retorno.
Tras un año sin operaciones como consecuencia de la pandemia, los cruceros siguen paralizados en los puertos de los Estados Unidos,
debido a que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) califican a este producto turístico como de “muy alto riesgo de
contagio” de COVID-19 (Nivel 4) y recomienda a todas las personas no abordarlos.
El presidente del país, Joe Biden, fijó el 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, como la fecha para iniciar la vuelta a la
normalidad después de la pandemia. Y las navieras están ajustando sus itinerarios teniendo en cuenta esa bandera de largada, aunque
iniciando paulatinamente sus operaciones desde junio.
Fitur tendrá un espacio para que las agencias realicen reuniones de negocio – HOSTELTUR
La próxima edición de Fitur, que se celebrará del 19 al 23 de mayo con el lema "Especial Recuperación Turismo”, contará con un espacio
para la celebración de reuniones de negocio entre agentes de viajes y los proveedores de la industria. Se trata de b2b CEAV, un espacio
especializado, organizado por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que pretende contribuir a impulsar la actividad
turística.
La Feria Internacional de Turismo habilitará una zona con puestos de trabajo para acoger una serie de jornadas de networking y mesas
redondas entre agentes y proveedores.
El objetivo será dar protagonismo a la agencia de viajes, que, según prevén diferentes estudios, reforzará su papel como intermediario tras
la pandemia de la COVID-19. Se estima que a partir de ahora el viajero necesitará mayor asesoramiento para organizar sus vacaciones,
teniendo en cuenta que priorizará la seguridad y la confianza que le ofrecen destinos y empresas.
Hilton Grand Vacations Opens Its First Timeshare Resort in Mexico – BUSINESS WIRE
Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) announces the opening of its first timeshare resort property in Mexico, La Pacifica Los Cabos by
Hilton Club. Located in one of North America’s most exclusive resort destinations, Los Cabos, Mexico, sales for the 74-unit property started in
December 2020 and is now open to welcoming owners and guests.
“La Pacifica Los Cabos by Hilton Club is a world-class, luxury resort that offers owners and guests breath-taking views of a serene beachfront
oasis and an impressive array of amenities,” said Mark Wang, president and CEO of Hilton Grand Vacations. “Los Cabos is one of the world’s
most sought-after destinations, and we are thrilled to leverage our long-standing relationship with Hilton to help our owners and guests create
memorable vacation experiences with high-quality service at a truly remarkable resort.”
Royal Caribbean’s Adventure of the Seas restarting cruises June 12, 2021 to Cozumel & the Bahamas – TRAVEL WEEK
Starting June 12, 2021, Royal Caribbean’s Adventure of the Seas will kick off its summer season with 7-night cruise getaways to Cozumel and
top Bahamian ports, including two consecutive days at Perfect Day at CocoCay.
Adventure of the Seas will homeport in Nassau from June 12 – Aug. 28, 2021.
“This is an extremely exciting time for our brand and the industry, as a whole,” says Royal Caribbean National Account Manager, Eric StPierre, based in Montreal.
Bookings are scheduled to open March 24, 2021.
In an extensive 10-page FAQ about the new cruises, Royal Caribbean offers information about the new Adventure of the Seas cruises.
Por el Tren Maya, la empresa española Renfe abrirá una oficina en México – El Economista
Renfe abrirá una oficina permanente en México para desarrollar el denominado Tren Maya, una línea ferroviaria con una longitud total de
1,525 kilómetros que conectará Palenque con la región turística de Cancún y en la que la compañía española actuará como 'operador
en la sombra'.

La compañía se adjudicó a finales de 2020 este contrato, junto con la también española Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting,
por un importe de 13.5 millones de euros (16.1 millones de dólares), para colaborar en el desarrollo del proyecto durante los próximos tres
próximos años.
Tren Maya impulsará al sector agroalimentario de la región sureste – El Economista
La estación logística del Tren Maya en Cancún se convertirá en un centro de abasto de alimentos importante y permitirá incrementar la
conectividad con mercados nacionales e internacionales, generando un escenario de inversiones potenciales para fortalecer al sector
agroalimentario, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Durante la presentación del Programa Agroalimentario del Tren Maya, donde participaron los equipos territoriales de los tramos 5, 6 y 7, en
Quintana Roo, se plantearon los estudios y el mapa agroalimentario de la región, así como un diagnóstico de la red de carga que abarca
las cinco entidades del sureste, con tres nodos importantes de los principales productos por cada estado que concentran 60% de su oferta
agroalimentaria: Cárdenas-Huimanguillo, en Tabasco; Othón P. Blanco-Bacalar, en Quintana Roo, y Champotón-Hopelchén, en
Campeche.
El aeropuerto de Santa Lucía se saturará en 5 años: experto – El Economista
De acuerdo con proyecciones, pasados cinco años del inicio de las operaciones conjuntas entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ambos aeropuertos verán rebasada su capacidad y no podrán
atender la demanda exponencial que tendrá la aviación en los próximos años.
De acuerdo con David Almaguer, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ingenieros en Aeronáutica, es posible que ambos
aeropuertos operen conjuntamente, sin embargo, el aeropuerto construido en la Base Aérea de Santa Lucía no permitirá operaciones
simultáneas con la Ciudad de México. “No se niega que sí se puede operar, pero su vida útil va a ser con un límite de cinco años”, dijo en
entrevista con A21.
Prevén ocupación hotelera de 58% en Semana Santa - La Jornada
Para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Turismo (Sectur) espera que la ocupación hotelera en el país se
ubique en 58 por ciento.
Miguel Torruco, titular de la Sectur, informó que esperan la llegada de 5 millones 69 mil turistas en los centros de hospedaje del país, lo que
generará una derrama económica de 12 mil 251 millones de pesos.
Recuperación turística se dará con Protocolo internacional de movilidad: Gloria Guevara Manzo – El Heraldo de México
La clave de la recuperación turística va a ser la instrumentación de un protocolo internacional de movilidad, aseguró Gloria Guevara
Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Expuso que el protocolo que ya se trabaja con
países que integran el G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estados Unidos y Europa pretende
establecer un pase digitalizado que permita libre acceso en los países.
En entrevista con El Heraldo de México puntualizó que el tema va muy avanzado, por lo que para el verano va haber entre 60 y 70 por
ciento. En un protocolo de movilidad hay una prueba digitalizada con el resultado de COVID y la vacunación, los cuales se suben a una
aplicación.
Tianguis Turístico, impulso para el sector – La Razón Online
El Tianguis Turístico Digital de México será una oportunidad para promover los destinos y ofertas de viaje para las vacaciones de verano, lo
que impulsará la reactivación de la industria, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur).
El organismo empresarial sostuvo que este evento virtual permitirá iniciar el intercambio de destinos y la venta de paquetes vacacionales
entre empresas operadoras y compradoras nacionales y extranjeras del sector, para impulsar en el segundo semestre de 2021 una mayor
afluencia de visitantes a los destinos mexicanos

ECONOMÍA Y FINANZAS
Hay oportunidad para replantear modelo eléctrico: Coparmex – El Economista
Luego de que el poder judicial suspendió los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de manera indefinida, que derivó finalmente en
que la Secretaría de Energía diera revés a la reforma, el sector patronal del país consideró que México se encuentra en un momento
“conciliador” para replantear la propuesta de reforma con base en argumentos técnicos, sustentables, y que privilegie el cuidado del
medio ambiente, con la generación de energías limpias.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que la determinación del
Juez sobre suspender la ley eléctrica, al considerarla violatoria a la libre competencia, “abre la puerta para que, en un ánimo conciliador,
el gobierno y la Iniciativa Privada, sentemos las bases para que nuestro sistema eléctrico nacional, uno de los más complejos del mundo,
sea más eficiente y más competitivo”.

Pactan tope a pago de utilidades y se destraba reforma en outsourcing – El Economista
Las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada concluyeron el pasado viernes –después de tres meses– con el acuerdo
de topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) a tres meses de salario, para lo que se propondrán
modificar el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII.
Con dicho acuerdo podrá avanzar la discusión de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo Federal a
la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, y que pretende aprobarse antes de que concluya el actual periodo de
sesiones.
Caída récord en inversión privada por Covid-19, la mayor desde 1995 – El Heraldo de México
En 2020, la inversión privada en México registró una contracción promedio anual de 19.9 por ciento, la mayor desde la crisis de 1995, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“La severa caída es consecuencia, principalmente, de la pandemia del COVID-19, pero ésta ya mostraba un declive desde finales de 2018
como consecuencia de la incertidumbre en México”, dijo Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.
Crece la cartera vencida con la IP – El Heraldo de México
Las cuentas por pagar a la banca de desarrollo del sector privado se incrementaron en el último año 34.4 por ciento, de acuerdo con cifras
del Banco de México.
La autoridad monetaria apunta que la cartera vencida de empresas no financieras con la banca de desarrollo se ubicó al cierre de enero
de 2021 en 10 mil 910 millones de pesos, un año antes fue ocho mil 122 millones de pesos.
Reforma Fiscal es necesaria porque se acaba la 'gallina de los huevos de oro' del SAT – El Heraldo de México
Sí es viable realizar una Reforma Tributaria sin crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, como lo dijo el presidente Andrés Manuel
López Obrador, consideraron fiscalistas.
“Hay opciones para mejorar la recaudación sin aumentar las tasas impositivas”, comentó el vicepresidente de la Comisión Técnica Fiscal
del Colegio de Contadores Públicos de México, Miguel Ángel Tavares.
Manufacturas salvan la IED en la pandemia – La Razón Online
El sector manufacturero se mantuvo como el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2020, al acaparar 40.6 por
ciento del total de flujos foráneos que llegaron a México; sin embargo, también sufrió los estragos del Covid-19 con un desplome en el
monto captado el año pasado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), el sector manufacturero recibió 11 mil 815.6 millones de dólares de los 29 mil 079.4
millones de dólares que ingresaron al país por concepto de IED. Anualmente se desplomó 25.9 por ciento, principalmente por la contracción
que provocó la pandemia.
Corta, recuperación de empleos a febrero – La Razón Online
E n lo que va de la actual administración la creación de empleos formales ha registrado una caída importante; del 1º de diciembre de
2018 y hasta el 28 de febrero de 2021 el número de plazas que se tienen registradas cayó 2.5 por ciento, al pasar de 20 millones 457 mil 926
plazas a 19 millones 921 mil 651 y la recuperación ha sido mínima, tras la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el Centro de Estudios del
Empleo Formal (CEEF), el país ha registrado un “terrible” decrecimiento del empleo en los dos años de Gobierno.
De hecho refiere que a partir de finales de 2018, si se tuviera un crecimiento de 4.0 por ciento en el empleo, al mes de febrero del 2021,
deberíamos contar con 22 millones 299 mil 139 empleos; sin embargo, las últimas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay
un déficit de 2 millones 362 mil 201 empleos formales, 10 por ciento menos.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
AMLO promete que doblará las pensiones de los adultos mayores de aquí a 2024 – Deutsche Welle
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo (21.03.2021) un incremento gradual de las pensiones para
mayores de 65 años hasta doblarlas al final de su mandato en 2024.
"He tomado la siguiente decisión: la pensión universal se entregará a partir de los 65 años. La actual pensión se incrementará gradualmente
hasta llegar al doble al inicio del 2024", anunció el jefe de Estado mexicano en un evento en el sureño estado de Oaxca por los 215 años
del nacimiento del expresidente Benito Juárez.

Miles de mexicanos hallan culpable a AMLO en un "juicio popular" – Deutsche Welle
Unos 3.000 simpatizantes de un movimiento opositor que pide la renuncia inmediata del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, acusaron este domingo (21.03.2021) al mandatario en un "juicio popular" que lo halló culpable de cargos como "traición a la
patria" y "genocidio".
La manifestación y puesta en escena tuvo lugar en la explanada del céntrico Movimiento a la Revolución de Ciudad de México y fue
convocada por el llamado Frente Nacional Anti AMLO -por las iniciales del mandatario- conocido también como FRENAA.
Morena abre frente contra INE por acotar sobrerrepresentación en Diputados – La Razón Online
A partir de este lunes, los partidos políticos comenzarán una disputa legal para impugnar o respaldar la decisión de los consejeros electorales
de modificar la fórmula de asignación de diputados plurinominales para las elecciones del próximo 6 de junio.
Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, comentó a La Razón que su partido presentará un recurso de apelación ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque el organismo “violó el principio de certeza, y no se pueden cambiar
las reglas dos días antes de que inicie el registro de candidatos”.
Morena no ha cumplido con entregar los mil mdp que prometió para vacunas: PAN – La Crónica de Hoy
Morena aseguró que cedería el 50 % de sus prerrogativas del año pasado para comprar vacunas contra el Covid, pero el INE aseguró que
ese partido nunca devolvió esos recursos como se había comprometido, acusó la dirigencia nacional del PAN.
“El año pasado ofrecieron regresar el 50 por ciento de sus prerrogativas para comprar vacunas, pero esta semana, a solicitud de Acción
Nacional, el Instituto Nacional Electoral dijo que Morena no regresó el dinero”, acusó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Mario Delgado opta por no entender la Constitución – La Crónica de Hoy
“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (mayoría y representación
proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional
emitida (...); las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que
se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las
circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales”. No es que haya un vacío legal, el texto
citado es la Constitución y los morenistas optan por ignorarla, ayer vía la vocería del mismo Mario Delgado que quedó mudo durante el
escándalo del impresentable Salgado Macedonio.
Delgado acusó este domingo a “algunos” consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de realizar una “maniobra oscura y vergonzosa”
para cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a su partido. La rabieta nace de un lineamiento emitido
por el Instituto que simplemente reproduce lo que dice la Constitución, pero en época electoral claramente es válido hacerse el
desentendido y Delgado avivó un vendaval de críticas al INE que ya está presente en ese mundo extraño y poco afecto a la inteligencia
(cuando menos estadísticamente) que son las redes sociales. Eso, alentar a sus huestes, es el sentido de lo dicho por Delgado.

INTERNACIONALES
América Latina se recuperará de su peor recesión en dos siglos, afirma el BID – El Financiero
América Latina enfrenta riesgos a medida que su economía se recupera de la peor recesión en dos siglos, mientras que se necesita una
mejor política fiscal para garantizar una recuperación sostenida, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La economía crecerá 4.1 por ciento este año a medida que avanzan las vacunaciones y las empresas continúan abriendo, proyectó el
BID en sus perspectivas emitidas el sábado durante sus reuniones anuales. El banco estima que la contracción de 2020 fue de 7.4 por ciento,
la mayor en un año desde 1821, cuando algunos países latinoamericanos luchaban por su independencia de España.
BID anuncia fondo ONU de USD 775 millones para desarrollo de la Amazonía – Deutsche Welle
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, anunció este domingo (21.03.2021) que Naciones
Unidas apoyará con 775 millones de dólares el fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonía lanzado esta semana en la asamblea
anual del organismo.
"Nosotros del BID pusimos 20 millones de dólares para la creación del fondo y para empezar a evaluar proyectos, y ya recibimos el
compromiso del Fondo Verde del Clima por 775 millones de dólares para esos proyectos", dijo durante el cierre del encuentro de
gobernadores del BID desarrollado entre miércoles y domingo en Colombia.
Estados Unidos alojará en hoteles a migrantes que salen de los centros de detención – Deutsche Welle
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado un contrato de 86,9 millones de dólares para alojar en hoteles cerca
de la frontera a algunas familias de inmigrantes indocumentados que provienen del lado mexicano. Por el momento se albergará a unas
1.200 familias de esta manera en zonas de Texas y Arizona, según adelantó el medio Axios.

En un comunicado enviado a la prensa este domingo (21.03.2021) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), el
director en funciones de esta agencia, Tae Johnson, explicó que efectivamente han suscrito un contrato a corto plazo con la ONG texana
Endeavors. Esta operará también un nuevo centro de acogida para menores no acompañados con 2.000 camas. Axios precisó que el
contrato entre ICE y Endeavors tiene seis meses de duración, aunque podría prorrogarse.
Notifican contracción de economía en América Latina – Prensa Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) notificó hoy que el Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe mostró en 2020
una contracción del 7,4 por ciento. Ese informe, recibido en esta capital, agrega que se trata de un recorte histórico, como consecuencia
de la Covid-19. El más reciente examen del BID significa que el organismo multilateral proyectó un crecimiento de entre 0,8 y 4,1 por ciento
en 2021.
Tal augurio es insuficiente para cubrir el retroceso experimentado en el año anterior. La institución considera que los países de la región
necesitan implementar de manera urgente reformas fiscales para una recuperación sostenible. El escenario base del estudio asume que
las campañas de vacunación contra la pandemia avanzarán según lo planeado, las economías se mantengan abiertas y la recuperación
global tenga datos vigorosos.
Informan pérdidas millonaria del turismo estadounidense – Prensa Latina
La derrama económica por concepto de turismo en este país se redujo 42 por ciento en 2020, de acuerdo con un informe difundido hoy
por la Asociación de Viajes de Estados Unidos. El boletín electrónico Caribbean News Digital, añadió que ese informe fue encargado a la
empresa de investigación Tourism Economics.
Dichos reportes agregan que se trata de pasar de ingresos por 2,6 billones de dólares a 1,5 durante ese año 2020 (un billón equivale a un
millón de millones). Los nuevos cómputos de fin de año especifican que la devastación del empleo fue igualmente masiva, debido al
impacto de la Covid-19.
España planea recibir 40 millones de turistas extranjeros en 2021 – Prensa Latina
La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, pronosticó hoy la llegada este año al país de unos 40 millones de
visitantes extranjeros, casi la mitad de los registrados en 2019.
Durante un foro sobre el sector organizado por la agencia de noticias Europa Press, Maroto señaló que el objetivo ideal en 2021 es recuperar
la mitad de los 83,7 millones de turistas acogidos por España en el año previo a la pandemia de la Covid-19.

