PRIMERAS PLANAS
No hay monopolio, hay rectoría del Estado.-Gobernación
Secretaria Sánchez Cordero dijo que iniciativa eléctrica
significa rectoría del Estado en el sector, por lo que no se
trata de monopolio.

Suprema Corte anula política energética; ministros:
obstaculiza la competencia
Por mayoría, la Segunda Sala determinó que la estrategia de
la Sener otorga ventajas indebidas a la CFE y frena las
energías renovables
Figuras políticas, en las millonarias cuentas en Andorra
Trasladaron al principado grandes sumas de dinero, incluso
efectivo. Con ingeniería financiera ocultaron los recursos en
el paraíso fiscal. Abogado: legales, las operaciones por 48 mil
mdp de 23 empresarios. Sostiene que no incurrieron en
lavado ni está la mano de Collado.
Revés de la Corte a política eléctrica de Sener
La Suprema Corte señaló que la propuesta impulsada por la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, da una 'ventaja
indebida' a la CFE.

El 2020 fue el peor año para los estados en transferencia de
recursos federales
Los gobiernos subnacionales recibieron el año pasado 87,226
millones de pesos menos de gasto federalizado, el nivel más
bajo desde que se tiene registro (1990).

Se bajan 123 mil changarros del SAT
Representan 52 por ciento de los que se habían sumado en
2019, según el Servicio de Administración Tributaria

Reforma eléctrica no significa monopolio, es rectoría del
Estado: Segob
Gobierno de México niega monopolio estatal con avance
de reforma eléctrica

INDICADORES FINANCIEROS
TURISMO
Se han desarticulado 16 empresas fantasma de tiempo compartido en Los Cabos – EL INDEPENDIENTE
Los Cabos, Baja California Sur. El presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido
(Asudestico), Javier Olivares, reveló que desde 2014, cuando comenzaron a aparecer las empresas fantasmas de la misma industria, a la
fecha, han logrado detectar y desmantelar 16, en coordinación con la iniciativa privada y autoridades. “Las salas irregulares las vimos venir
desde 2014, nosotros las llamábamos agencia patito, y las empezamos a ver que venían desde Mazatlán, e incluso, denunciamos a gente
que estaban trabajando al margen de la Ley, porque de hecho, nosotros no acostumbramos a trabajar en las calles y ellos así operaban”,
precisando que incluso, habían generado diversas quejas ante la Embajada por parte de los turistas que han sido engañados.
CNET y Conago inician mesas de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo – PERIODICO VIAJE
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) inician las mesas de la Alianza
Nacional Emergente por el Turismo (Anetur).
A través de una reunión virtual fue que se instaló la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo
y que dieron inicio los trabajos de las Mesas Temáticas encabezadas por CNET y Conago.
Entre los temas para las Mesas de Trabajo destacan la reapertura de los destinos, financiamiento, seguridad, promoción, infraestructura,
facilitación y conectividad.
Se incluyeron dos temas especializados: el combate a la explotación sexual comercial infantil de niños, niñas y adolescentes, y la
sostenibilidad.
El oscuro panorama del turismo en Quintana Roo rumbo al “spring break” 2021: se perderán hasta 125,000 visitantes – INFOBAE
Canadá suspendió los vuelos con destino a México por los siguientes tres meses. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo,
dejarán de llegar a territorio mexicano aproximadamente 791,000 canadienses y, con ello, USD 700 millones en derrama económica.
De manera particular, se estima que el impacto para Quintana Roo será que dejará de recibir entre 100,000 y 125,000 visitantes para el
periodo que comprende entre febrero y abril del presente.
Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, puntualizó que en entrevista para Enfoque Noticias que la medida afecta a la entidad
porque registraban un proceso de recuperación económica “interesante, que estaba dando buenos resultados, basado en los buenos
protocolos en materia de prevención, que tanto hoteles como restaurantes”.
Estados Unidos refuerza medidas contra turismo de vacunas PERIODICO VIAJE
Además de Florida, Texas, Nueva York y California imponen mecanismos para evitar que turistas lleguen a los destinos a obtener la dosis.
Mientras que en Miami, se reportaron casos mediáticos como el de un conductor de televisión mexicano que viajó para vacunarse.
Tras este caso y otros, Florida impuso nuevas medidas para evitar el turismo de vacunas, como pedir un comprobante de residencia.
Comunidades refutan a Fonatur: sí han interpuesto amparos contra Tren Maya – La Jornada
Las comunidades cercanas a la construcción del Tren Maya sí han interpuesto amparos para detener su construcción, contrario a lo
afirmado la víspera por el organismo gubernamental encargado del proyecto. No se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG),
sino grupos que defienden su patrimonio y riqueza cultural.
Representantes de comunidades aledañas al proyecto consultados por La Jornada señalan que tanto en Campeche como en Quintana
Roo se han presentado demandas para evitar que las familias sean desalojadas de sus hogares y buscar que se frene la construcción de
uno de los proyectos prioritarios de la administración. Incluso, según información oficial, son al menos seis amparos que algunas
comunidades han interpuesto desde 2019, cuando comenzó a trabajarse en la obra.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico considerará recortes a tasas después de abril, dice el subgobernador Heath – El Financiero
Es probable que el Banco de México (Banxico) espere hasta después de abril para considerar nuevos recortes en las tasas de interés, dijo
el subgobernador del organismo autónomo, Jonathan Heath, en una entrevista publicada el martes.
Heath, que está en el ala moderada de la junta de cinco miembros, presionó sin éxito en la dos últimas reuniones del Banxico para recortar
las tasas en un cuarto de punto a 4 por ciento. En cambio, la institución detuvo un ciclo récord de 11 cortes seguidos. Es probable que se
necesite el voto de Heath para que se produzca cualquier recorte en el primer trimestre.

Las gasolinas pueden bajar más de precio… todo depende de que la 4T quiera – El Financiero
El freno que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) han puesto a los permisos para que las empresas
privadas inviertan en infraestructura para transportar y almacenar gasolina, impide que bajen los precios, coinciden analistas.
“Si se creara infraestructura de almacenamiento y de transporte de productos, como sucede en España, Argentina, Chile o Brasil, se quitaría
el costo de transporte. El objetivo de la reforma energética era crear infraestructura, que los inversionistas pusieran terminales y ductos, y se
reforzaran las líneas de suministro, todo eso lo vino a detener la Sener y la CRE”, indicó Santiago Arroyo, director de Ursus Energy.
Es 'mediocre' un PIB de 4%: Banxico – El Heraldo de México
Crecer “arribita” de 4 por ciento en 2021, como dicen algunos analistas, va a ser “bastante mediocre y muy decepcionante”, luego de
registrar una caída de 8.5 por ciento el año pasado, consideró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.
Incluso, dijo, alcanzar tasas de 6 por ciento, como estiman los especialistas más optimistas y el propio subsecretario de Economía,
Ernesto Acevedo, también es “muy mediocre”.
Este comité va a definir cuando México entre y salga de una recesión – El Heraldo de México
Hace unos meses, antes del impacto de la pandemia del COVID-19, se desató una discusión en torno a si la economía mexicana
atravesaba por una desaceleración, una recesión técnica o una crisis económica. Analistas, instituciones privadas y de gobierno no
lograron ponerse de acuerdo en cuál fase del ciclo económico estaba el país en ese momento. Para futuras ocasiones, este debate ya va
a tener respuestas más precisas.
Ayer se instaló el Comité de Fechado de los Ciclos Económicos, el cual va a definir, de forma técnica, los puntos de giro, auge o depresión
de la actividad económica. Este consejo se instaló bajo la batuta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en colaboración
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual va a proporcionar toda la información económica que se requiere.
Peso continúa ‘desinflándose’ frente al dólar, mientras que la Bolsa avanza – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con un avance de 0.25 por ciento, mientras que el peso registra una pérdida de casi 6
centavos frente al dólar.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 20.25 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de 0.28 por ciento.
Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.5100, según datos de Citibanamex.
Ley de la Industria Eléctrica podría dañar relación bilateral con EU – El Heraldo de México
La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el Presidente, además de incumplir con los acuerdos comerciales de México,
daña la relación bilateral con Estados Unidos, indicó Beatriz Leycegui, exsubsecretaria de Comercio Exterior. “En el momento en el que
incumples con un acuerdo comercial de la relevancia que tiene el T-MEC, que rige la relación económica de ambos países, hay tensión y
un impacto negativo en la relación bilateral”, comentó.
Explicó que la Reforma puede proceder, no obstante, al contrariar el marco legal de los tratados firmados por nuestro país, va a enfrentar
impugnaciones.

POLÍTICA
La elección de 2021 es la última llamada para acabar con el populismo de AMLO, clama la candidata a diputada Margarita Zavala – El
Financiero
Margarita Zavala, fundadora de México Libre y próxima candidata a diputada federal plurinominal por la alianza PRI-PAN-PRD, llamó al
electorado a reflexionar el trabajo realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su particular desempeño contra los efectos
de la pandemia de coronavirus en México.
Zavala, también excandidata presidencial y que ahora busca ser diputada por el Distrito 10, dijo que su interés para volver al Congreso de
la Unión está en acabar con el populismo y convertirse en un contrapeso a las ideas del actual gobierno. Para Margarita Zavala,
descendiente de una de políticos de ideología de derecha, calificó al gobierno de López Obrador como uno con sello de decisiones
autoritarias.
Revés de la Corte a política eléctrica de Sener – El Financiero
La Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó el miércoles elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Al resolver la Controversia Constitucional 89/2020, la Suprema Corte indicó que invade las facultades de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una "ventaja indebida" a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

Morena aventaja… con apoyo de adultos mayores, universitarios y personas con menos estudios – El Financiero
El electorado más comprometido con Morena hoy en día es de mayor edad, de menor escolaridad y radica en el sur del país, según revela
la más reciente encuesta de EL FINANCIERO.
El estudio, realizado en enero, indica que la intención de voto por Morena para diputados federales es actualmente de 38 por ciento, nivel
en el que se ha mantenido prácticamente desde septiembre del año pasado, cuando registró 39 por ciento. Por su parte, el PAN, el PRI y
el PRD obtienen 11, 10 y 3 por ciento de apoyo, respectivamente, con un 33 por ciento de entrevistados que no sabe por quién votaría.
¿Pero el PRI ‘robó más’? La mayoría de los jóvenes prefiere al PRIANRD que a Morena – El Financiero
El 28 por ciento de los encuestados que tienen entre 18 y 29 años dijo que votaría por el PAN, PRI, PRD en caso de elecciones para diputados
federales. Por el contrario, el 27 por ciento votaría por Morena, de acuerdo con la encuesta realizada por El Financiero Bloomberg vía
telefónica a mil adultos los días 15, 16, 29 y 30 de enero.
Sin embargo, esto cambia entre los que tienen entre 30 y 49 años, ya que de ese grupo de edad, el 42 por ciento prefiere a Morena y el 27
por ciento a PRIANRD. Mientras que el 50 por ciento de los que tienen 50 años o más muestra una preferencia por Morena, y solo el 17 por
ciento de ellos se inclina por PAN, PRI, PRD.
Inclusive casos como el del exgobernador Marín merecen juicio imparcial: Sánchez Cordero – El Financiero
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló este jueves que todos los casos, incluso el del exgobernador de Puebla, Mario
Marín, merecen un juicio imparcial. Al ser cuestionada sobre su opinión respecto a la detención del exmandatario estatal, la funcionaria
destacó que las fiscalías deben hacer las cosas bien desde las investigaciones hasta la judicialización de los casos.
"Inclusive en el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial,
de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan, y avanzar hacia el tema de disminuir
lo más posible los índices de impunidad en nuestro país", apuntó.
Científicos mexicanos analizan una posible nueva variante del coronavirus – La Crónica de Hoy
Autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 ,que
habría nacido en Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Sudáfrica.
Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara
dieron a conocer esta semana que encontraron una variación del SARS-CoV-2 en las muestras de cuatro personas contagiadas originarias
de esta entidad.

INTERNACIONALES
Se avecinan meses difíciles en EU por pandemia de COVID-19: Janet Yellen – El Financiero
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó este jueves que se avecinan “meses difíciles” para el país mientras los casos
de COVID-19 siguen aumentando, por lo que consideró fundamental que el Congreso apruebe el paquete de asistencia social de 1.9
billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden.
En su primera entrevista pública desde que se convirtió en secretaria del Tesoro la semana pasada, Yellen dijo que Biden está dispuesto a
cooperar con los republicanos para aprobar la iniciativa con un apoyo bipartidista.
Solicitudes de ayuda por desempleo en EU registran su nivel más bajo desde noviembre de 2020 – El Financiero
Las solicitudes de beneficios de desempleo estatales de Estados Unidos cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde fines de
noviembre, una señal de que los recortes de empleos están comenzando a disminuir a medida que descienden las infecciones por COVID19.
Las solicitudes iniciales de desempleo en los programas estatales regulares disminuyeron en 33 mil a 779 mil en la semana que terminó el 30
de enero, la tercera baja consecutiva, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo este jueves. Sin ajustar, las solicitudes se
redujeron a 816 mil 247.
Enormes pérdidas para industria hostelera de España en 2020 – Prensa Latina
La hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70 mil millones de euros y el cierre definitivo de 85 mil bares y restaurantes,
informó hoy la principal patronal de esa industria.
'El sector está en un momento crítico y atravesando su peor momento histórico', advirtió el secretario general de Hostelería de España,
Emilio Gallego, en alusión a los efectos derivados de la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Cuba ofrece vacunar contra COVID a todos los turistas que visiten la isla – El Financiero
¿Te imaginas viajar a otro país, disfrutar del sol, de la playa y, al mismo tiempo, ser inmunizado contra el COVID-19? Cuba tiene una
propuesta para ti. La vacuna cubana Soberana 02, que prevé iniciar su fase III de ensayos clínicos el próximo 1 de marzo, no sólo se aplicará
a los ciudadanos de dicha nación caribeña, sino a todos los turistas que visiten la isla.
De acuerdo con la agencia estatal Prensa Latina, Vicente Vérez, director del Instituto Finlay, que es el encargado de la realización de la
vacuna, señaló que la inyección ha demostrado hasta ahora una respuesta inmune potente.
Aceleran paso de vacuna en Estados Unidos – El Heraldo de México
En su lucha contrarreloj por la pandemia, el nuevo gobierno de Estados Unidos enviará, a partir del 11 de febrero, directamente a las
farmacias la vacuna contra el COVID-19, para agilizar el acceso de los estadounidenses a los antídotos de manera gratuita.
De acuerdo con el equipo de Joe Biden, en dos semanas han inoculado a 16 millones de personas. Hasta el 20 de enero, con el anterior
gobierno, se habían aplicado 16.2 millones de vacunas, la campaña inició el 14 de diciembre de 2020.
Las vacunas de COVID-19 administradas en el mundo superan ya a los contagios – La Crónica de Hoy
Las redes sanitarias nacionales han administrado en el mundo 103,8 millones de vacunas contra la COVID-19, un número que ya supera los
103,3 millones de casos de esta enfermedad en el planeta, según los datos de los ministerios de Salud globales y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En la mayoría de los casos son necesarias dos dosis de una misma vacuna para estar plenamente inmunizado, por lo que la cifra no significa
que más de 100 millones de personas estén vacunadas ya (se estima que sólo unos 11 millones recibieron todas las dosis).
Demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo para desbloquear el funcionamiento del Senado – La Crónica de Hoy
El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció este miércoles en la mañana que alcanzaron
un acuerdo con la minoría republicana, liderada por Mitch McConnell, para desencallar el funcionamiento del Senado, en el contexto del
empate a 50 senadores entre ambos partidos.
Los demócratas tienen el control –pírrico- del Senado gracias a que la vicepresidenta, Kamala Harris, preside el Senado formalmente y
ejerce de voto de calidad en caso de empate. Sin embargo, no estaba claro cómo se debían gestionar los comités de la cámara alta, y
la situación se había enquistado desde que se formó la legislatura actual, el 5 de enero pasado.

