
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Impondrá la 4T uso de luz cara 

Gobierno presentó iniciativa para modificar Ley de la 

Industria Eléctrica, que propone volver a comprar 

electricidad a mayor costo a CFE. 

 

 
México, sin restringir ingreso a los viajeros 

 

 

Plantean reforma que fortalece a CFE; iniciativa preferente 

del Ejecutivo 

El presidente López Obrador propone modificar la Ley de la 

Industria Eléctrica para acabar con la simulación de precios 

y subsidios otorgados a generadores privados 
 

 

Reforma de AMLO pone por delante producción de CFE 
Revisa legalidad y rentabilidad de la compra de energía de la 

empresa a la IP. Plantea revocar los contratos de 

autoabastecimiento de particulares. Señala que habrá 

competencia igual y se pondrá fin a precios simulados. La enmienda 

podría estar aprobada a más tardar en 30 días 
 

 

Proponen dar ventaja a CFE en el mercado 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una 

'iniciativa preferente' de reformas a la Ley de la Industria 

Eléctrica, la cual garantizaría un sistema tarifario donde los 

precios se actualicen en razón de la inflación. 
 

 

La 4T impulsará contrarreforma eléctrica para apuntalar a la 

CFE 
La propuesta plantea reformular el criterio de despacho de la 

electricidad para dar prioridad a las plantas de la CFE en detrimento 

de los generadores privados y dar el poder a la CRE para negar 

permisos de generación a privados si no van de acuerdo con la 

planeación de la Sener.  

 

Abren registro para vacunación Covid-19 de adultos 

mayores en México 

Las autoridades del Gobierno de México pidieron a familiares 

de adultos mayores a que los ayuden a realizar su registro en 

internet 
 

 

Vacuna Sputnik V tiene una eficacia de 91.6%, reporta The 

Lancet 
Los resultados preliminares de la eficacia de la vacuna Sputnik V, 

publicados en "The Lancet", se basan en el análisis de los datos de 

casi 20 mil participantes, de los cuales tres cuartas partes recibieron 

la vacuna y una cuarta parte un placebo. 
 

 

  

https://www.reforma.com/impondra-la-4t-uso-de-luz-cara/ar2117049?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-unico-en-america-sin-restringir-ingreso-viajeros
https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-reforma-que-fortalece-a-cfe-iniciativa-preferente-del-ejecutivo/1430355
https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-reforma-que-fortalece-a-cfe-iniciativa-preferente-del-ejecutivo/1430355
https://www.jornada.com.mx/2021/02/02/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-envia-iniciativa-preferente-de-reformas-a-la-ley-de-la-industria-electrica
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-4T-impulsara-contrarreforma-electrica-para-apuntalar-a-la-CFE-20210202-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-4T-impulsara-contrarreforma-electrica-para-apuntalar-a-la-CFE-20210202-0001.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/2/abren-registro-para-vacunacion-covid-19-de-adultos-mayores-en-mexico-252004.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/2/abren-registro-para-vacunacion-covid-19-de-adultos-mayores-en-mexico-252004.html
http://www.cronica.com.mx/notas-vacuna_sputnik_v_tiene_una_eficacia_de_916__reporta_the_lancet-1176422-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-vacuna_sputnik_v_tiene_una_eficacia_de_916__reporta_the_lancet-1176422-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Posadas proyecta “no perder dinero” en inicio de operaciones del Live Aqua Punta Cana – ARECOA 

Enrique Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera del Grupo Posadas, destacó que República Dominicana “es el lugar con más 

potencial en el Caribe para el crecimiento turístico”. 

“Proyectamos salir con ocupaciones muy bajas. Podremos estar alrededor del 30% y con esto, si bien no ganemos dinero, no perdamos. La 

apuesta es a que, cuando la pandemia acabe, el hotel pueda llegar a las proyecciones que tiene estimadas de 65 % y 75 % de ocupación, 

y con esto tengamos una propiedad rentable, que además pueda cobrar lo que necesita para mantener la calidad en lo que tiene que 

ver con la experiencia al huésped”, indicó. 

Explicó que, “veníamos observando el mercado desde hace varios años y notamos que antes de la pandemia era el país con la tasa más 

alta de crecimiento en turismo, un promedio de 17% en los últimos 15 años”, dijo Calderón, quien se encuentra de visita en el país por la 

inauguración del primer hotel del Grupo Posadas en RD, el Live Aqua Beach Resort Punta Cana. 

 

Grupo Vidanta y Cirque du Soleil revolucionarán el entretenimiento en México – F1 Mundial 

Recientemente, Grupo Vidanta informó que, además de la reestructuración corporativa que está llevando a cabo Cirque du Soleil, también 

se contempla la asociación que han desarrollado en varios proyectos. 

“Estamos muy orgullosos de ser colaboradores cercanos del Cirque du Soleil y continuaremos trabajando como dos familias, unidas con el 

objetivo de traer cautivadoras experiencias de entretenimiento de la más alta calidad a México”, dijo Daniel Chávez, fundador de Grupo 

Vidanta. 

Entre 2021 y 2022, los visitantes de Vallarta · Nayarit probablemente disfrutarán de los Parques, el nuevo parque temático de Vista de grupo y 

Cirque du Soleil. 

Este nuevo concepto de vacaciones familiares, cuya construcción comenzó en 2015, fusionará el lujo con la imaginación, creando un 

mundo fantástico donde las aventuras cobrarán vida a través de atractivas atracciones y espectáculos interactivos. Este parque temático 

también incluirá los complejos turísticos The Cascades y Kingdom of the Sun. 

 

Hoteleros de Mazatlán parten en caravana a estados vecinos a promocionar el puerto – NOROESTE 

La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán organizó la Caravana "Reactivando el Turismo", en la que participan 11 hoteles 

y la propia asociación. a Caravana inició su recorrido en Saltillo, Coahuila, y este jueves estuvo en Torreón, en donde fueron recibidos por 

44 agentes de viajes. Cada uno de los hoteles participantes tienen entre 5 y 10 minutos para hacer sus presentaciones y promoción, mientras 

que la AHMyETM tiene 20 minutos. Los hoteles participantes son Pueblo Bonito, Costa de Oro, Palace, Ocean View, The Palms, Park Inn,The 

Inn, El Cid, Sleep Inn, Holiday Inn y Gaviana. "En el recibimiento del Trade Show hoteleros podrán tener más contacto también con los 

agentes de viajes al repartir información y resolver dudas", expresó José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación. 

El viernes estarán en Zacatecas y el sábado en Durango. "No bajamos la guardia y por el contrario, nos encontramos constantemente 

impulsando nuestra pasión. En esta ocasión te visitaremos con nuestra hotelería en casa: Mazatlán. Encontrarás tarifas promocionales, 

retroalimentación y presencia de diferentes propiedades, así como el destino", dice el promocional. 

https://www.arecoa.com/hoteles/2021/02/02/grupo-posadas-proyecta-no-perder-dinero-en-inicio-de-operaciones-del-live-aqua-punta-cana/
https://f1mundial.com/grupo-vidanta-y-cirque-du-soleil-revolucionaran-el-entretenimiento-en-mexico/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/hoteleros-de-mazatlan-parten-en-caravana-a-estados-vecinos-a-promocionar-el-puerto-1221719


 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Fibra Inn sortea las crestas de la pandemia – Excélsior  

Entre enero de 2020 y enero de 2021 el precio de los títulos de Fibra Inn, que preside Víctor Zorrilla, cayó alrededor de 50%, al pasar de un 

máximo de 8.38 pesos a 4.17 al cierre de este viernes. Un reflejo de lo que le pasa a una empresa cuando tiene 38 hoteles en su cartera y 

seis mil 391 cuartos, precisamente en las horas más oscuras de la pandemia. 

 

Según la versión de una fuente de esta columna, esta fibra estaba “rematando” siete  hoteles, pero Miguel Aliaga, su director de Finanzas, 

informó que ya han vendido seis y esperan sumar dos o tres más. Es una estrategia, dijo, para aumentar porcentualmente el número de 

cuartos de hoteles de servicio completo y en las plazas que más le interesan a Fibra Inn. 

 

Vecinos y Canadá aíslan a México para evitar contagios – El Economista 

El mapa del mundo está cambiando de manera súbita, al menos en lo que se refiere a las alertas que subyacen en las cifras de contagios 

y decesos por Covid-19. Las tres fronteras del país, lo mismo terrestres (Estados Unidos y Guatemala) y la marítima (Cuba), han decidido 

tomar precauciones sobre los posibles contagios de mexicanos en sus respectivos territorios. 

 

Inclusive Canadá, un importante país para México desde el ángulo estratégico (T-MEC), también ha tomado decisiones al respecto. México 

es el tercer país con el mayor número de muertos por Covid-19 en el mundo, pero con las cifras proporcionadas por INEGI la semana 

pasada, el país ocuparía el segundo puesto, solo por debajo de Estados Unidos. 

 

Pedir pruebas negativas de Covid-19 a extranjeros, una medida “francamente pequeña”: López-Gatell – El Economista 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enumeró algunos argumentos por los cuales México no pedirá 

a extranjeros una prueba negativa de Covid-19 para ingresar al país como lo han hecho otras naciones como Estados Unidos, Canadá y 

España. 

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario dijo que esa medida es “francamente pequeña” en una nación que tiene 

alto nivel de transmisión. López-Gatell argumentó que está comprobado que las personas viajeras “no viajan estando enfermas”. 

 

Sectur negocia que turismo pase a ser actividad esencial – El Economista 

Con una batería de “datos duros”, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó ayer a sus pares de Economía y Salud que el sector 

turismo se considere actividad esencial y con ello dar certidumbre al sector privado en el complicado momento que se vive por la 

pandemia. 

 

En un oficio de dos cuartillas, el funcionario señaló, por ejemplo, que en el 2019 los turistas internacionales generaron ingresos por 24,573.2 

millones de dólares, que el turismo representa el 8.7% del PIB nacional y que la actividad genera 4.4 millones de empleos directos y poco 

más de 6 millones indirectos. El Universal, Milenio Diario, La Razón Online, Luces del Siglo, Reportur 

 

Detener vuelos de Canadá a México, grave daño para ambas economías – La Jornada 

La suspensión de vuelos de Canadá a México es una decisión desafortunada que afectará gravemente la economía nacional, aseguró 

este lunes el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

De acuerdo con el organismo, las medidas que deben ser tomadas en este momento es aplicar pruebas de bajo costo a la salida de los 

pasajeros, así como la puesta en marcha de un modelo de rastreo de contactos y no cerrar fronteras o cancelar vuelos de manera drástica. 

La Razón Online 

 

Malinalco, el Pueblo Mágico para turistear e ir y venir el mismo día a la CDMX – El heraldo de México 

A tan sólo 60 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra el Pueblo Mágico de Malinalco, Estado de México, el cual es un destino ideal 

para ir y venir, ya que en automóvil sólo tardas en promedio una hora para llegar. 

 

Este lugar es ideal para caminar en las calles, ya que las calzadas están empedradas y algunas están llenas de vegetación. Sin embargo, 

lo más impresionante son las casas, que están pintadas con colores vivos y que se prestan para tomar la selfie del recuerdo. Pero también 

hay casonas llenas de historia, cuya arquitectura es impresionante y se pueden disfrutar desde el exterior. 

 

Presenta ONU-Habitat estrategia para integrar el Tren Maya en Mérida – Centro Urbano 

La agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU-Habitat, llevó a cabo un análisis del municipio de Mérida, 

Yucatán, e identificó los posibles beneficios e impactos del Tren Maya. El cual contará con una estación de pasajeros en los terrenos de la 

antigua estación ferroviaria. 

 

A partir de los resultados, la agencia ha colaborado con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida (Implan) para definir las estrategias que permitan potenciar los beneficios del Tren Maya y mitigar los posibles 

impactos. 

 

Cumplen a indígenas pliego por Tren Maya – Luces del Siglo 

Tras retomar las asambleas de seguimiento por la construcción del Tren Maya, el gobierno federal afirmó que cumplirá con las peticiones 

de pueblos indígenas en Tabasco, como lo son una ambulancia, mejoramiento de clínicas y brigadas de salud en la región de Tenosique. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/fibra-inn-sortea-las-crestas-de-la-pandemia/130565
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vecinos-y-Canada-aislan-a-Mexico-para-evitar-contagios-20210201-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pedir-pruebas-negativas-de-Covid-19-a-extranjeros-una-medida-francamente-pequena-Lopez-Gatell-20210201-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-negocia-que-turismo-pase-a-ser-actividad-esencial-20210202-0007.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/torruco-pide-economia-y-salud-declarar-turismo-como-actividad-esencial
https://www.milenio.com/politica/turismo-ramo-esencial-pide-torruco-4t
https://www.razon.com.mx/negocios/sectur-solicita-turismo-sea-considera-actividad-esencial-421750
https://lucesdelsiglo.com/2021/02/02/pide-turismo-a-economia-ser-declarado-como-esencial-negocios/
https://www.reportur.com/mexico/2021/02/02/pide-torruco-marques-la-industria-turistica-sea-declarada-actividad-esencial/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/economia/detener-vuelos-de-canada-a-mexico-grave-dano-para-ambas-economias/
https://www.razon.com.mx/negocios/wttc-ve-desafortunada-restriccion-viajes-impuesta-canada-mexico-421760
https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2021/2/2/malinalco-el-pueblo-magico-para-turistear-ir-venir-el-mismo-dia-la-cdmx-251999.html
https://centrourbano.com/2021/02/02/onu-habitat-tren-maya-merida-2/
https://lucesdelsiglo.com/2021/02/02/cumplen-a-indigenas-pliego-por-tren-maya-nacional/


 

 
 

En la asamblea que se realizó ayer, luego de que a finales de noviembre de 2020 se suspendió por las lluvias torrenciales, se enlistaron los 

beneficios que pidieron habitantes por la construcción que afectará terrenos en ese municipio, así como Emiliano Zapata y Balancán. 

 

Quiebras turísticas masivas a la vista en México, según empresarios – Reportur  

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), se muestra pesimista y augura quiebras masivas en el sector 

turístico para mediados de año debido a las nuevas restricciones de viaje. 

 

En ese sentido, ha señalado durante una rueda de prensa que “habrá muchas empresas del sector hotelero que probablemente no podrán 

llegar al segundo semestre de este año” y ha augurado un año complejo sin signos de recuperación. 

 

Secretarios de turismo critican cancelación de vuelos de Canadá – Reportur 

Los secretarios de turismo del país, a través de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), expresaron su preocupación 

por la decisión del gobierno de Canadá de cancelar todos sus vuelos a México y el Caribe hasta el próximo 30 de abril, como medida para 

evitar la propagación del COVID-19. 

 

Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo de Oaxaca y presidente de la ASETUR, apuntó que esta decisión tendrá serias 

afectaciones a la industria de los viajes y el turismo. W Radio 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios no pierden confianza en la economía, pero esperan más estímulos para la reactivación post-pandemia – El Economista 

Durante el primer mes del 2021, la confianza de los empresarios mexicanos de los sectores de manufacturas, construcción y comercio se 

mantuvieron moderados y la espera de los programas de reactivación económica. 

 

Aunque poco a poco la confianza empresarial se ha ido recuperando, todavía está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia 

de coronavirus. En el sector manufacturero y en la construcción la confianza empresarial escaló apenas 0.1 puntos respecto del último mes 

del año pasado, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Inegi. La Razón Online 

 

Banca plantea opciones para manejo de dólares en efectivo sin afectar autonomía del Banxico – El Economista 

La banca comercial y el Banco de México (Banxico) han puesto sobre la mesa algunas opciones para el manejo de dólares en efectivo 

que entren al país, sin afectar la autonomía del organismo central, ello, ante la iniciativa de reforma que lo obligaría a comprar el excedente 

de divisas. 

 

En la primera sesión del parlamento abierto sobre el tema, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León reconoció 

que es clara la necesidad de mejorar la cobertura de servicios financieros en los puntos de llegada de remesas, además de que debe 

robustecerse y ampliar las relaciones de corresponsalía con las entidades del exterior. Lo mismo reconoció el presidente de la Asociación 

de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera. 

 

Deuda cerró el 2020 en 12.08 billones de pesos; monto histórico – El Economista 

La deuda de México cerró el 2020 en un nivel de 52.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor del que se tenga registro para un año, de 

acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

En total, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se ubicó 

en poco más de 12.08 billones de pesos al cierre del año pasado, lo que representó un incremento de 7.5% respecto a los 10.87 billones de 

pesos que registró en el 2019. 

 

Inversión productiva del gobierno revirtió en 2020 tendencia negativa – La Jornada 

La inversión física en el sector público, rubro que integra las erogaciones destinadas a la construcción y conservación de infraestructura y 

adquisición de bienes de capital como maquinaria, inmuebles e instalaciones, registró crecimiento en 2020, después de la caída observada 

en 2019, de acuerdo con información oficial. 

 

El año pasado, el sector público destinó a inversión física o inversión productiva 653 mil 331.7 millones de pesos, 11.9 por ciento real –

descontado el efecto inflacionario–mayor a la de 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Cemex venderá activos a LafargeHolcim en Francia – Milenio Diario 

La cementera mexicana Cemex anunció la venta de 24 plantas concreteras y una de cantera de agregados localizadas en el sureste de 

Francia a la empresa Lafarge Holcim como parte de su estrategia para enfocar el desarrollo de su portafolio en mercados de alto 

crecimiento. 

 

Cemex informó que anticipa finalizar la transacción a principios de abril, cuando se cumplan las condiciones de cierre y detalló que no se 

requieren autorizaciones de autoridades de competencia. 

 

https://www.reportur.com/mexico/2021/02/02/quiebras-turisticas-masivas-la-vista-mexico-segun-empresarios/
https://www.reportur.com/mexico/2021/02/02/secretarios-turismo-mexico-expresan-preocupacion-cancelacion-vuelos-canada-al-pais/
https://wradio.com.mx/radio/2021/02/02/nacional/1612222122_711001.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresarios-no-pierden-confianza-en-la-economia-pero-esperan-mas-estimulos-para-la-reactivacion-post-pandemia-20210202-0034.html
https://www.razon.com.mx/negocios/confianza-empresarial-inicia-ano-alza-ritmo-moderado-421850
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-plantea-opciones-para-manejo-de-dolares-en-efectivo-sin-afectar-autonomia-del-Banxico-20210202-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-cerro-el-2020-en-12.08-bdp-monto-historico-20210201-0078.html
https://www.jornada.com.mx/2021/02/02/economia/018n1eco
https://www.milenio.com/negocios/cemex-vendera-activos-a-lafargeholcim-en-francia


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

México firmó un acuerdo para recibir vacuna contra Covid-19 Sputnik V: López-Gatell – El Economista 

El gobierno federal espera que la autoridad sanitaria, Cofepris, autorice "en las próximas horas" el uso de emergencia de la vacuna rusa 

contra el Covid-19, Sputnik V, dijo el martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tras anunciar la firma de un acuerdo para 

formalizar su adquisición. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en enero, tras una llamada telefónica con su homologo ruso, 

Vladimir Putin, que convino el envío de 24 millones de dosis del fármaco para aplicar a 12 millones de personas en el país, el tercero del 

mundo con más muertos por la pandemia. 

 

Aplicación de la vacuna a adultos mayores dará inicio en zonas rurales – La Jornada 

El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 prevé vacunar a los adultos mayores este mes, pero está sujeto a que lleguen las 

vacunas al país. Se prevé que el martes 15 se reanuden los envíos del biológico de Pfizer, 750 mil dosis, las cuales se deberán destinar para 

completar los esquemas del personal de salud que ya recibió la primera inmunización. Con los adultos mayores, hasta ahora la atención 

está centrada en poco más de 8 millones de personas que reciben la pensión universal. 

 

La Secretaría del Bienestar realiza un censo en este grupo para la aplicación del biológico. Son los mayores de 65 años de edad indígenas 

y afrodescendientes en zonas rurales, y quienes tienen más de 68 en las áreas urbanas. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México viven 10.3 millones de personas que tienen 65 años y más. 

 

Condicionar viajes no frena contagios, reitera López-Gatell – La Jornada 

Las medidas que restringen o condicionan el tránsito de personas viajeras no sirven para frenar la transmisión de Covid-19. En cambio, 

puede resultar adverso para ciudades turísticas o aquéllas donde no hay un laboratorio para la realización de las pruebas PCR como exigen 

Estados Unidos y otras naciones, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 

 

Dijo que aunque por gestiones de la cancillería se logró que en Estados Unidos se acepten las pruebas de antígenos para cumplir con el 

requisito, sigue siendo inconveniente en términos técnicos porque en personas sin síntomas de la enfermedad es baja la probabilidad de 

detección del coronavirus. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden rompe promesa de campaña y deporta a cientos de indocumentados – La Jornada 

Houston. El gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de 

campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos desde el comienzo de su 

mandato, señaló la agencia de noticias Ap. Un juez federal ordenó la semana pasada al gobierno de Biden no implementar una moratoria 

de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el gobierno las programara. 

 

Repudio mundial al golpe militar en Myanmar; habrá sanciones: EU – La Jornada 

Naipyidó. La comunidad internacional rechazó ayer el golpe de Estado perpetrado por el ejército de Myanmar contra el gobierno 

democráticamente electo de Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto con otros líderes de su partido Liga Nacional para la Democracia 

(LND). 

 

Los militares argumentaron que llevaron a cabo los arrestos en respuesta a un fraude electoral, entregando el poder a su jefe, el general 

Min Aung Hlaing, e imponiendo el estado de emergencia durante un año, según un comunicado emitido a través de un canal de televisión 

propiedad del ejército. 

 

Aliados de Bolsonaro, quien busca la relección, lideran cámaras del Congreso – La Jornada 

Brasilia. Rodrigo Pacheco, legislador del partido Demócratas, de centroderecha, fue elegido ayer líder del Senado brasileño con apoyo 

del presidente Jair Bolsonaro, quien también respaldó el triunfo para liderar la Cámara de Diputados de Arthur Lira, del Partido Progresista, 

en una victoria política para el mandatario en su camino hacia la relección en 2022. 

 

Aunque es socio de Bolsonaro, Pacheco ha dicho que no dará prioridad a la privatización de Eletrobras, la mayor empresa de servicios 

públicos de América Latina y una de los mayores potenciales ventas de activos del gobierno, ya que se trabaja para reducir el déficit fiscal. 

 

Acciones de Biden, solo el inicio de la lucha climática – Milenio Diario 

Qué diferencia hacen dos semanas. El nuevo presidente de Estados Unidos tardó poco tiempo para abordar el desafío del cambio 

climático que su predecesor demócrata Barack Obama calificó como la mayor amenaza para las generaciones futuras. En cuestión de 

días tras asumir el cargo, Joe Biden dio a conocer una serie de medidas para comenzar a corregir los cuatro años de inacción climática 

que se encuentran entre los legados más infelices de la administración Trump. 

 

Como una incursión inicial, sus pasos tienen mucho que recomendar. Presagian un plan climático mucho más ambicioso de lo que Obama 

jamás intentó; sin embargo, contienen algunas omisiones evidentes que subrayan el vasto esfuerzo político que será necesario para 

convertir la política en realidad. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firmo-un-acuerdo-para-recibir-vacuna-contra-Covid-19-Sputnik-V-Lopez-Gatell-20210202-0033.html
https://www.jornada.com.mx/2021/02/02/politica/005n1pol
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