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McClendon Named CEO of SPI Software – RESORT TRADES 

SPI Software opened in 2022 by announcing that its highly respected employee of 22 years, Gordon McClendon, has been promoted to 

the top corporate position of CEO. Serving most recently as Vice President SPI Software, Gordon began his journey with the Miami-based 

company in 2000 in its Systems Products division. 

During the two-plus decades that have followed, McClendon has distinguished himself and SPI Software, generating recognition within the 

vacation ownership industry as its preferred software developer as well as praise for his leadership. In 2021, the 11th annual Perspective 

Magazine Awards named him Industry Leader. 

Since the company’s formation in 1978, SPI Software has remained the primary supplier of vacation ownership properties by providing 

world-class software solutions and exceptional customer service. Their survival for 44 years in the hospitality technology market indicates 

their flexibility to adapt to constant changes, not only in software advancements but in the cultural and personnel requirements customers 

face today.    

 

How Airlines and Hospitality Companies Can Engage and Attract Talent for the Future – SKIFT 

Although the full impact of the Omicron variant on the travel industry is not yet known, with borders reopening across the world and 

recovery settling in, airlines and hospitality brands are again looking ahead with an expansive lens. Crisis always brings with it opportunity — 

and despite the incredible challenges the sectors faced during the past 20 months, a range of new opportunities are emerging. 

For one, travel demand is again surging, requiring airlines and hospitality companies to rapidly hire and retain workers who are eager to 

utilize their skills in an accelerating global industry. The travel industry’s embrace of digital technologies and innovation is driving an 

increasing need for expertise in these fields. Additionally, the benefits that the global airline and hospitality industries offer — and have 

been innovating to become more competitive — will help attract and retain talent. Businesses that understand how to appeal to this 

emerging labor base through new working models and the right culture and values will find themselves well ahead of the game for 2022 

and beyond. 

 

Mexico’s most authentic tourist destination – Mazatlan and its Pueblo Bonito Resorts – LANSING STATE JOURNAL 

A sky-high, glass-bottom observation platform to reward the climbers and hikers is a nod to tourism, but I liked Mazatlán’s Mexican 

authenticity as opposed to some south of the border beach and golf resorts that supply no sense of place. Mazatlán, established in 1531, 

has a colonial feel rich with arts and culture. And for those who prefer to stroll for their steps instead of climb, it’s 8.5-kilometer, seafront 

Malecon is one of the longest on earth. 

Mexican-owned Pueblo Bonito Resorts has two of their eight oceanfront, all-inclusive luxury resorts in Mazatlán, and as excited as I was to 

explore both their Pueblo Bonito Beach Resort and Pueblo Bonito Emerald Bay Resort and Spa, my driver didn’t mind a roadside stop on 

the way from the airport when I thirstily requested some cerveza. “Coke or Pepsi? McDonalds or Burger King,” he joked pointing out two 

extremely basic competing convenience shacks beside each other. The real question was the brand of beer - Modelo or Pacifica – and I 

chose two bottles of the latter since the driver told me it was brewed locally since 1900. 

 

Apple Leisure Group Development anuncia Dreams Karibana Cartagena Beach & Golf Resort – TRAVEL2LATAM 

Con su apertura prevista para el 1 de abril de 2022, Dreams® Karibana Cartagena Beach & Golf Resort contará con 268 habitaciones 

lujosamente decoradas, todas con terraza privada, balcón o suites con acceso a la piscina. Como parte de las exclusivas inclusiones de 

Unlimited-Luxury® de la marca, el resort ofrecerá cinco bares y salones, tres opciones gastronómicas gourmet a la carta, servicio de 

piscina y playa, licores internacionales y nacionales de primera calidad ilimitados, servicio de conserjería y servicio de habitaciones las 24 

horas. servicios, actividades diarias y entretenimiento, eventos nocturnos y más. 

https://resorttrades.com/mcclendon-named-ceo-of-spi-software/
https://resorttrades.com/?s=spi+software
https://skift.com/2021/12/21/how-airlines-and-hospitality-companies-can-engage-and-attract-talent-for-the-future/
https://www.lansingstatejournal.com/story/travel/2022/01/03/mexicos-authentic-tourist-destination-mazatlan-pueblo-bonito-resorts/49530693/
https://es.travel2latam.com/nota/71926-apple-leisure-group-development-anuncia-dreams-karibana-cartagena-beach-golf-resort
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

“A medida que los viajeros en los EE. UU. Y más allá regresan para viajar, continúan buscando hermosos destinos en los mercados 

emergentes que están convenientemente ubicados”, dijo Javier Coll, presidente del Grupo de Desarrollo de Negocios Globales de Apple 

Leisure Group. "Estamos muy ansiosos por presentar Dreams® Karibana Cartagena Beach & Golf Resort, la primera propiedad de AMR ™ 

Collection en Sudamérica, para brindar la experiencia de la marca Dreams® Resorts & Spas en uno de los principales destinos de 

Colombia". 

 

Líder hotelero de Cancún alerta de las bajas tarifas – REPORTUR 

José Chapur Zahoul, dueño del Grupo Palace Resorts y el mayor líder hotelero de Cancún de cuantos residen en el destino, alerta sobre 

las bajas tarifas que se tienen en este momento y considera que éstas se deben recuperar pues ahora gozan de una buena ocupación 

gracias a las fiestas de fin de año. 

Chapur se refirió a los retos que tendrá que asumir el nuevo presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e 

Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, una vez se posesione en su cargo.  “Los retos más urgentes que enfrentará al asumir la presidencia 

de la agrupación serán reforzar los trabajos de promoción turística, recuperar las tarifas y garantizar la seguridad”, dijo Chapur, según lo 

recoge Elpuntosobrelai. 

Así mismo, reiteró que durante las fiestas de navidad y fin de año la ocupación hotelera estuvo cerca del 100%. “Estuvimos cerca del cien 

por ciento, y eso se debe no sólo al turismo nacional, sino también por la presencia de nuevos mercados de varios países, que ven a los 

destinos del Caribe Mexicano como seguros para vacacionar”, comentó. 

 

Busca Fonatur construir condominios en Cozumel – PERIODICO VIAJE 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) busca inversionistas privados para construir un condominio de 300 departamentos en 

Cozumel. 

La dependencia señaló que el objetivo es consolidar el proyecto turístico llamada Marina Cozumel, un complejo deportivo. 

Asimismo, Fonatur detalló que el proyecto en la isla de Quintana Roo constará de un total de seis etapas. 

En la primera se construirán un total de 48 departamentos en 10 mil metros cuadrados en tres predios cedidos por el gobierno local frente 

al mar. 

 

Vuelos en 2022 superarán cifras prepandemia: Sectur – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) prevé que los vuelos y asientos de avión de este 2022 superen las cifras prepandemia. 

De acuerdo con la dependencia, durante este año se tienen ya programados 190 mil 513 vuelos hacia México. 

Esto representa un incremento de 2.1 por ciento en comparación con los viajes de 2019, cuando se operaron 186 mil 500. 

Asimismo, la Sectur calcula que este 2022 ya hay programados 31 millones 558 mil asientos de avión, un alza de 22.5 por ciento. 

 

Diez tendencias en turismo de lujo internacional para 2022 – HOSTELTUR 

El año que ahora finaliza ha vuelto a ser duro para el turismo, pero mirando a 2022 desde cadenas internacionales como Rosewood Hotels 

and Resorts, Four Seasons o Mama Shelter quieren compartir 10 tendencias clave para el nuevo año, identificadas después de analizar el 

comportamiento de los clientes a la hora de reservar y los cambios producidos en la cultura viajera. Obviamente las restricciones por la 

pandemia se extenderán hasta bien entrado el año, afectando también al turismo de lujo, por lo que la seguridad sigue siendo un elemento 

clave, al igual que la privacidad y la exclusividad. Pero no todas las tendencias se enfocan en el coronavirus, dado que la innovación y el 

optimismo siguen siendo esenciales para que la industria turística salga a flote. 

 

Turismo de México proyecta un 2022 muy por encima de 2019 – HOSTELTUR 

Con una capacidad aérea internacional 22,5% superior al número de pasajeros efectivamente transportados en 2019, la estimación 

de ingresos turísticos de México para 2022 es de US$ 35.185 millones según adelantó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

El turismo dejará en México ingresos de 35.185 millones de dólares en 2022 y prueba de ello es que ya hay un sustancial aumento de asientos 

y vuelos programados para el próximo año, informó la Secretaría de Turismo. 

Con información de la Official Airline Guide (OAG), el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, señaló que “los asientos de avión 

programados para el próximo año representan un aumento del 22,5% sobre los pasajeros transportados en 2019", antes de la pandemia, 

indicó el ministerio en un comunicado. 

 

Piden ayuda a hoteleros en nuevo trazo del Tren Maya en QRoo – EXCELSIOR 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo a hoteleros de la Riviera Maya para establecer el nuevo trazo del Tren Maya, el 

cual pasará a espalderas de algunos establecimientos. 

En su conferencia matutina, el mandatario precisó que el proyecto en el tramo Cancún-Tulum no afectará a los hoteleros de la Riviera 

Maya, por lo que les pidió ayudar a establecer éste. 

Pedirle a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo del Tren Maya, ojalá cooperen, no les 

afecta sus terrenos, será un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es atrás, es un nuevo plazo”, dijo. 

Desde Palacio Nacional informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, atiende el asunto para llegar a un acuerdo para 

avanzar en la construcción de la obra y que ésta se pueda inaugurar a finales de 2023. 

López Obrador destacó la necesidad de terminar a tiempo esta obra, por lo cual confió en que el nuevo trazado marche por buen rumbo, 

ya que “mientras más pronto esté, mejor”. 

 

 

 

 

https://www.reportur.com/mexico/2022/01/05/lider-hotelero-de-cancun-alerta-de-las-bajas-tarifas/
https://periodicoviaje.com/industria/busca-fonatur-construir-condominios-en-cozumel/
https://periodicoviaje.com/industria/vuelos-en-2022-superaran-cifras-prepandemia-sectur/
https://www.hosteltur.com/148925_diez-tendencias-en-turismo-de-lujo-internacional-para-2022.html?code=home-page-lat%7b2021-12-30%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=ideas-2022-como-planea-ecuador-convertirse-en-una-potencia-turistica-hosteltur-latam-30-12-2021&utm_term=20211230&utm_content=economia-2
https://www.hosteltur.com/lat/148967_turismo-de-mexico-proyecta-un-2022-muy-por-encima-de-2019.html?code=home-page-lat%7b2022-01-03%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=ideas-2022-en-uruguay-el-turismo-esta-en-marcha-hosteltur-latam-03-01-2022&utm_term=20220103&utm_content=economia-0
https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-ayuda-a-hoteleros-en-nuevo-trazo-del-tren-maya-en-qroo/1491317


 

 
 

Aseguran hoteleros de Riviera Maya que se modifica trazo del Tren Maya – EL HERALDO 

Para evitar daños al turismo de la región, el Tren Maya modificó su trazo, aseguró la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM). 

En conferencia de prensa virtual, Antonio Chaves, presidente de la agrupación, explicó que, de acuerdo con reuniones con el director 

general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, se aceptó mover el trazo a una región que denomina “continental”. 

Con este nuevo trayecto, afirma que no se va a ver afectada la operación de los hoteles, pues originalmente, las autoridades federales 

solicitaban adquirir o en su defecto expropiar terrenos que formaban parte de las entradas de hoteles. 

 

El debate ofensivo “no le sirve a México”: Enrique de la Madrid advierte que quien siga la polarización se quedará solo – INFOBAE 

Hijo de un ex presidente de México emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y funcionario de alto nivel en una de las 

administraciones federales más controvertidas de los últimos años, Enrique de la Madrid Cordero marca distancia de todo aquello que 

pudiera desatar controversia en torno a su persona en el camino hacia la construcción de una candidatura presidencial. 

En diálogo con Infobae México hace una crítica a los partidos políticos, que, asegura, sufrieron un duro golpe en la elección federal de 

2018, que marcó la llegada del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de México, viraje que tres años 

después no ha terminado con los grandes problemas del país. 

 

Ómicron perturba nuevamente el mundo de los cruceros – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Barcos que deben cambiar de destino, pasajeros en aislamiento. La variante ómicron castiga de nuevo al sector de los cruceros, pese a 

que sus responsables subrayan el bajo porcentaje de viajeros afectados, en su mayoría asintomáticos. 

Las “burbujas sanitarias” (vacunación obligatoria, pruebas múltiples) impuestas a los buques cuando se reanudaron los viajes en la 

primavera boreal de 2021 no fueron suficientes para bloquear la pandemia. 

En Hong Kong, el crucero “Spectrum of the Seas” de la Actual Carribean, se vio obligado el miércoles a regresar a puerto prematuramente 

al detectarse nueve casos de covid entre sus 3.700 pasajeros.   

En Italia, al menos 45 veraneantes de los 4.813 que navegaban en el “Grandiosa”, de la compañía MSC, fueron puestos en cuarentena en 

el puerto de Génova; en España, 3.000 pasajeros del “AIDAnova” fueron desembarcados en Lisboa en vez de Canarias después de la 

detección de 68 casos positivos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SAT recaudó más de lo esperado en 2021; se captó más por IVA e ISR – EXCELSIOR 

El año pasado, el fisco obtuvo tres billones 561 mil 81 millones de pesos por ingresos tributarios, con lo cual superó la meta estimada en la 

Ley de Ingresos de la Federación, cuyo monto fue previsto en tres billones 533 mil 32 millones de pesos. 

Un reporte preliminar dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que la meta recaudatoria se rebasó en 28 

mil 49 millones de pesos, un avance de 100.8 por ciento. En su comparativo anual, el SAT informó que los ingresos tributarios de 2021 

fueron superiores 1.1% respecto a lo obtenido en 2020. 

En términos mensuales, en diciembre pasado se recaudaron 349 mil 913 millones de pesos, cifra superior a los 314 mil 671 millones del año 

anterior. Por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a diciembre pasados se logró una recaudación de un billón 892 mil 388 

millones de pesos, 1.7% más respecto al año previo. Por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se captó un billón 122 mil 264 millones de pesos, 

cantidad 7.7% superior a lo obtenido en 2020. 

La recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) fue de 400 mil 726 millones de pesos, 17.5% menos a 2020. 

 

Empresarios: los buenos y los malos, según AMLO – EXCELSIOR 

El presidente López Obrador tiene la muy mala costumbre de denostar a todos los que no piensan igual que él y alabar a quienes apoyan 

sus programas y la política de la 4T. 

No extraña, por tanto, que ayer en la mañanera hablara de los “buenos y los malos empresarios”. Entre los malos empresarios López 

Obrador se refirió a los que continúan con la práctica de despedir a trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero, algo que 

ya está prohibido por la ley contra el outsourcing. Y adelantó que en diciembre se registraron 312 mil bajas en afiliados al IMSS, aunque 

muchos de estos empleos son temporales y llamó la atención que no balconeó a una empresa en específico, sino al Tecnológico de 

Monterrey (ITESM), e informó que otros centros educativos hicieron lo mismo. 

 

Expectativa para 2022: Ven mejoría en las bolsas mexicanas – EL HERALDO 

Para el mercado bursátil mexicano, 2022 va a ser un mejor año, ya que se espera un aumento de colocaciones, temáticas según 

especialistas. 

José Oriol-Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo que existen las bases para creerlo, como es el nivel del Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) que está cerca de sus niveles máximos. 

El indicador finalizó 2021 en 53 mil 272.44 unidades, con un rendimiento anual de 20.89 por ciento y un máximo de 53 mil 630.53 puntos. El 

directivo destacó un mejor comportamiento en la actividad de deuda de largo plazo, la más representativa para ver la recuperación 

económica, porque es la que se utiliza para financiar proyectos y planes. 

 

Exportaciones perdieron ímpetu y covid sigue siendo mayor riesgo para economía: Banxico – MILENIO 

El Banco de México (Banxico) advirtió que, si bien la recuperación económica continúa, las exportaciones que habían dado impulso a la 

economía han perdido ímpetu. Asimismo, señaló que la pandemia del covid-19 sigue siendo el principal riesgo para la actividad 

económica y la nueva variante, ómicron, podría detener el proceso de recuperación. Todo esto, en un contexto en el que los pronósticos 

de inflación se revisaron al alza y un factor de riesgo es el alza al salario mínimo. De acuerdo con la minuta de la reunión de política 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/1/6/aseguran-hoteleros-de-riviera-maya-que-se-modifica-trazo-del-tren-maya-367707.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/06/el-debate-ofensivo-no-le-sirve-a-mexico-enrique-de-la-madrid-advierte-que-quien-siga-la-polarizacion-se-quedara-solo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/30/batalla-al-interior-del-pri-alito-moreno-acuso-a-omar-fayad-de-entregarse-a-morena/
https://dimensionturistica.com/es/omicron-perturba-nuevamente-el-mundo-de-los-cruceros/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sat-recaudo-mas-esperado-en-2021-capto-mas-iva-isr-ano/1491290
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-los-buenos-y-los-malos-segun-amlo/140224
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/1/6/expectativa-para-2022-ven-mejoria-en-las-bolsas-mexicanas-367591.html
https://www.milenio.com/negocios/banxico-exportaciones-perdieron-impetu-covid-riesgo-economia


 

 
 

monetaria, con motivo de la decisión anunciada el 16 de diciembre de 2021, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno 

mencionó que la información a octubre muestra una reactivación de la actividad económica; luego de la contracción del tercer 

trimestre. 

 

México y Canadá se colocan como los principales socios de EU – LA JORNADA 

Entre enero y noviembre del año pasado México continuó siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, aunque el lugar lo 

compartió también con Canadá, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de ese país vecino del norte. 

En el periodo de referencia, el intercambio comercial —suma de importaciones y exportaciones— entre México y Estados Unidos 

ascendió a 604 mil 200 millones de dólares, monto que fue igualado por Canadá. 

Cada uno de los dos principales socios del mercado estadunidense tuvieron una participación de 14.5 por ciento en el intercambio 

comercial. 

 

Mal ‘augurio’ para la economía mexicana: Inegi ve riesgo de recesión – EL FINANCIERO 

La economía mexicana dio señales de un panorama complicado para la actividad, con una mayor posibilidad de regresar a zona de 

recesión antes de llegar a una expansión, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

El indicador adelantado, que se anticipa a los cambios de trayectoria del ciclo económico del país, registró una caída mensual de 0.14 

puntos en noviembre del 2021, su peor caída desde abril del 2020, cuando retrocedió 0.30 por ciento. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Presenta AMLO balance de la situación económica del país – LA JORNADA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un balance sobre la situación económica del país, las inversiones que han llegado 

en los últimos años, las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, la depreciación del peso, los índices de inflación y de distintos delitos 

como los homicidios o robos. 

Uno de los objetivos del informe, que repetirá cada primer jueves de mes, es contrarrestar la información difundida por sus opositores y 

mostrar a la población cómo va la actual administración federal, agregó. 

Durante su conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo afirmó que pese al aumento de la inflación a 

nivel global, “no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo, sí desde luego que la inflación y la carestía afecta, pero como 

nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido; se lo comía, se lo tragaba, en el 

periodo neoliberal”. 

 

AMLO dice que fiscal Gertz Manero "es incapaz de fabricar delitos" sobre caso Emilio Lozoya – MILENIO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz 

Manero, por el proceso contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y aseguró que es incapaz de fabricar 

delitos.  Luego de que la FGR pidiera 39 años de cárcel para el ex funcionario, López Obrador sostuvo que no le corresponde 

pronunciarse al respecto, ya que es un asunto que está en manos del fiscal.  

 

Ebrard se reúne con Gabriel Boric, presidente electo de Chile – LA CRONICA 

El canciller de México, Marcelo Ebrard, se reunió este jueves en Santiago con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y dijo que 

ambos están interesados en que "la voz de América Latina recupera peso a nivel internacional". 

"Entre más cerca estemos los países más grandes de América Latina mejor nos irá, como lo demuestra lo que pudimos avanzar ahora en 

la pandemia", indicó Ebrard a las puertas de la llamada "La Moneda chica", el centro de operaciones del futuro mandatario chileno y en 

referencia a La Moneda, la sede el Gobierno chileno. 

El canciller confirmó su presencia en la toma de posesión de Boric el próximo 11 de marzo y aseguró que le extendió una invitación para 

visitar México y reunirse con el mandatario de su país, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Calderón nos debe una explicación sobre Genaro García Luna: AMLO – LA CRONICA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) una explicación sobre su 

exministro de seguridad pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el 

narcotráfico. 

"Nos debe (Felipe) Calderón esa explicación independientemente de lo legal", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa 

matutina desde Palacio Nacional. 

López Obrador consideró que no es suficiente con que Calderón diga que no sabía nada sobre las acciones de su exsecretario, pues es 

necesario saber qué sucedió. 

 

Ómicron puede ser menos grave que delta, pero no “leve”: OMS – LA JORNADA 

La variante ómicron del covid-19 parece producir una enfermedad menos grave que la mutación delta pero no debe clasificarse como 

"leve", dijo el jueves el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En una rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus también repitió su llamado a una mayor equidad global en la distribución y 

acceso a las vacunas contra el coronavirus. 

Advirtió que, según la tasa actual de inmunización, 109 países no alcanzarán el objetivo de la OMS de que el 70% de la población 

mundial esté completamente vacunada para julio. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/06/economia/mexico-y-canada-se-colocan-como-los-principales-socios-de-eu/
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/06/politica/presenta-amlo-balance-de-la-situacion-economica-del-pais/
https://www.milenio.com/politica/amlo-confianza-gertz-manero-caso-emilio-lozoya
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/06/mundo/omicron-puede-ser-menos-grave-que-delta-pero-no-leve-oms/


 

 
 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump, amenaza continua a la democracia: Biden en aniversario de asalto al Capitolio – EXCELSIOR 

El presidente Joe Biden acusó a Donald Trump de haber creado una "red de mentiras" en detrimento del interés nacional de Estados Unidos 

y de haber intentado bloquear el traspaso democrático del poder el 6 de enero de 2021 después de perder las elecciones presidenciales.  

"Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones; trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una 

turba violenta irrumpió en el Capitolio", dijo Biden en un discurso con motivo del primer aniversario del asalto al Congreso. "No era un grupo 

de turistas. Era una insurrección armada", añadió. 

En su intervención en el edificio de cúpula blanca que fue escenario de los disturbios del 6 de enero de 2021, el mandadario señaló 

que Trump representa una amenaza continua para la democracia y advirtió que las falsas acusaciones de que le robaron las elecciones 

mediante un fraude electoral generalizado podrían minar el estado de derecho y socavar futuras elecciones. 

 

Paraguay aprueba uso de vacuna Coronavac para niños de 11 años – EXCELSIOR 

Paraguay aprobó el uso de la vacuna Coronavac contra el covid-19 de la farmacéutica china Sinovac para niños de 5 a 11 años, 

tomando como base informes favorables del organismo sanitario de Chile, informó este miércoles el ministerio de Salud. 

Nos enviaron interesantes resultados (de la máxima autoridad sanitaria de Chile) en cuanto a los efectos adversos en niños", dijo la directora 

de Vigilancia Sanitaria, María Antonieta Gamarra, en un comunicado del ministerio. 

La vacuna Coronavac se sumará ahora a la del laboratorio Pfizer que era la única aprobada para niños en el programa de inmunización. 

 

Todos los cruceros en Estados Unidos tienen casos de COVID-19 – LA CRONICA 

Todos los cruceros que están operando en Estados Unidos con pasajeros están bajo investigación de las autoridades sanitarias tras reportar 

contagios de COVID-19 en la última semana debido al repunte de la pandemia por la variante ómicron. 

Según el reporte actualizado de la pandemia publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC), al 

menos 94 cruceros se encuentran hasta este jueves bajo indagación. 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/discurso-biden-asalto-capitolio-esto-dijo-de-donald-trump/1491524
https://www.excelsior.com.mx/global/paraguay-aprueba-uso-de-vacuna-coronavac-para-ninos-de-11-anos/1490372
https://www.cronica.com.mx/mundo/todos-cruceros-estados-unidos-casos-covid-19.html

