
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierra 4T informes de obras prioritarias 

Ya sea total o parcialmente, varios de los proyectos 

prioritarios de la actual Administración han sido reservados 

hasta por cinco años. 

 

 

Senado EU aprueba resolución para plan de rescate de 

Biden 

Biden recibirá en la Casa Blanca en las próximas horas a los 

presidentes de las comisiones de la cámara baja 

encargados de armar el proyecto, en un proceso llamado 

'reconciliación' 
 

 

Mexicanos Contra la Corrupción, en evasión fiscal: SAT 

Mete nóminas de personas y de servicios que no existen: 

Buenrostro. Donativos que recibe de empresas son desviados 

para otros fines. Ningún asedio: que se sienta perseguido el 

que no se porta bien. La organización es una de las que más 

ha interpuesto amparos contra la 4T 
 

 

Revés a Sener ‘tira’ iniciativa eléctrica de la 4T 

Especialistas explicaron que la Suprema Corte invalidó los 

cambios que el Gobierno busca hacer a la Ley de la Industria 

Eléctrica y reconoció el derecho humano del consumidor a 

estar protegido de abusos. 
 

 

Agro mexicano hila 11 años de alzas exportadoras y logra 

récord 

Entre los productos frutícolas más exitosos, se registró un 

incremento en el valor de la toronja, berries, piña, naranja, 

mango, papaya y plátano. 
 

 

Se reparten candidaturas entre cúpulas y polémicos 

Viejos liderazgos de PRI y PAN encabezan las opciones para 

una curul en la renovación del Congreso 

 

 

Urge generar confianza en las vacunas: Martha Delgado 

La Cancillería armó un portafolios diversificado y sólido para 

que llegue a México la dotación de las vacunas antiCOVID 

ya existentes y de otras que está en proceso de validación 

clínica, dice a Crónica la subsecretaria para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos 
 

 

  

https://www.reforma.com/cierra-4t-informes-de-obras-prioritarias/ar2119448?v=4
https://www.excelsior.com.mx/global/senado-eu-aprueba-resolucion-para-plan-de-rescate-de-biden/1431075
https://www.excelsior.com.mx/global/senado-eu-aprueba-resolucion-para-plan-de-rescate-de-biden/1431075
https://www.jornada.com.mx/2021/02/05/economia/014n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reves-a-sener-tira-iniciativa-electrica
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Agro-mexicano-hila-11-anos-de-alzas-exportadoras-y-logra-record-20210204-0160.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Agro-mexicano-hila-11-anos-de-alzas-exportadoras-y-logra-record-20210204-0160.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/5/se-reparten-candidaturas-entre-cupulas-polemicos-253584.html
http://www.cronica.com.mx/notas-urge_generar_confianza_en_las_vacunas__martha_delgado-1176710-2021


 

 
 

 

TURISMO 
 

Tumba Canadá turismo en Quintana Roo – Reforma  

La suspensión de vuelos de Canadá a destinos de sol y playa en México y el Caribe derrumbó la temporada alta para sus vacacionistas 

de febrero a abril en Quintana Roo, señaló el Consejo de Promoción Turística estatal (CPTQ). Al estado arribaban al día alrededor de 600 

canadienses, pero a raíz de la solicitud de pruebas PCR de detección de Covid para retornar a su país afectó la afluencia de viajeros. 

 

Para intentar frenar la propagación del virus, Canadá anunció el viernes pasado la suspensión de todos sus vuelos internacionales a destinos 

de playa a los que acuden sus ciudadanos en invierno, a partir del 30 de enero hasta el 30 de abril. "Ese tema nos impacta mucho, estamos 

viendo una baja inmediata de la afluencia de canadienses; hay algunos que todavía están llegando por Estados Unidos. 

 

Más de 111 millones de mexicanos viven en municipios donde hay turismo: Sectur – El Universal 

Más de 111 millones de mexicanos viven en municipios que tienen alguna actividad turística, de acuerdo con datos del Censo de Población 

y Vivienda 2020 del Inegi y que retoma la Secretaría de Turismo (Sectur). Esta cifra significa que la llamada "industria sin chimeneas" yace 

cerca de nueve de cada 10 mexicanos, considerando que hay 126 millones de personas en el país.  

 

Este jueves, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, presentó un estudio donde señala que, con base en el Sistema Urbano Nacional, el sector 

turístico está presente en mil 380 municipios, donde hay unidades económicas relacionadas con la actividad: 333 municipios en las 74 zonas 

metropolitanas; 145 en conurbaciones; 173 en centros urbanos; y 729 en pequeños municipios. 

 

Sin la Sectur, IP y Conago inician diálogos para mejorar imagen de México en el exterior – El Universal 

Sin la participación de la Secretaría de Turismo (Sectur), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago) dieron inicio este miércoles a los trabajos que integran la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, iniciativa 

que busca mejorar la imagen de México en el exterior y ser un posible “salvavidas” del sector. 

 

A casi ocho meses de su presentación, esta alianza busca mejorar el posicionamiento de la llamada industria sin chimeneas en la agenda 

nacional y garantizar la movilidad de los viajeros que se desplazan a lo largo del país, así como reactivar la llegada de visitantes y la 

derrama económica, mientras se protegen y recuperan empleos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / “Fuego amigo” contra el tren del Presidente – Excélsior 

Si al Tren Maya, obra de infraestructura favorita del presidente López Obrador, lo han querido “dinamitar” Organismos No Gubernamentales 

(ONG), ejidatarios, caciques, políticos de oposición y varios más, los cartuchos más potentes salieron de algunas dependencias de la 4T. 

 

Tanto que sus titulares provocaron retrasos serios, pues no entendieron que en el estilo de gobernar del político tabasqueño el puesto es 

menos importante que el proyecto. Originalmente, sólo 10% del tren sería fondeado con recursos fiscales, así es que instituciones 

internacionales como Goldman Sachs hicieron diseños financieros, pero al final el Presidente decidió ejecutarlo con los impuestos, pues es 

“alérgico” a las elevadas tasas de interés. 

 

Salud, no; Tren Maya y Guardia Nacional, sí: las prioridades de gasto del Gobierno – El Financiero 

A pesar de la magnitud del impacto de la pandemia tanto en el terreno de salud como el económico, el Gobierno federal tuvo poca 

capacidad de ajustar su estrategia de gasto para hacer frente a la crisis por COVID-19, ya que los recursos para salud “se quedaron cortos”, 

pero hubo un exceso de gasto en programas como la Guardia Nacional y Tren Maya, concluyó México Evalúa. 

 

Durante el webinar “Pesos y centavos de 2020”, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas 

de México Evalúa, criticó que, en un contexto de crecimiento económico negativo, con ingresos petroleros débiles y una recaudación que 

se estancó, el Gobierno no modificó su estrategia de gasto para mitigar efectos de la pandemia. 

 

Rogelio Varela – Corporativo / Tren Maya acelera el paso - El Heraldo de México 

Sin duda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca ser recordado, al menos en la parte de infraestructura, por el Tren 

Maya, obra que proyecta una inversión total de 156 mil millones de pesos, y que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo. 

 

Así, el encargado de que el tren se ponga en marcha durante el primer semestre de 2024 es el titular del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien justo en estos días tendrá una de las decisiones más importantes del proyecto: el fallo para 

la construcción del Tramo 5 parte Norte, que va del Aeropuerto de Cancún a la entrada de Playa del Carmen, y que se anunciará el 10 

de febrero. 

 

Ciudades con un mejor futuro – MVS noticias 

En entrevista con Luis Cárdenas, Enrique de la Madrid, ex secretario de Sectur y director del Centro para el Futuro Ciudades del Tec de 

Monterrey, habló sobre el Centro para el Futuro Ciudades. “Estudiamos mejores practicas y cómo irlas instrumentando en nuestras ciudades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, detalló.  

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tumba-canada-turismo-en-quintana-roo/ar2119395?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mas-de-111-millones-de-mexicanos-viven-en-municipios-donde-hay-turismo-sectur
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/ip-y-conago-inician-dialogos-para-mejorar-imagen-de-mexico-en-el-exterior
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/fuego-amigo-contra-el-tren-del-presidente/130708
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salud-no-tren-maya-y-guardia-nacional-si-las-prioridades-de-gasto-del-gobierno
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/5/tren-maya-acelera-el-paso-253524.html
https://mvsnoticias.com/videos/luis-cardenas/ciudades-con-un-mejor-futuro/


 

 
 

“Tenemos un problema de gobernanza en nuestra ciudad; deberíamos ser capaces de generar una visión común. Esto, con el fin de que 

cuando se dé un cambio de Gobierno, vean qué parte les toca del plan”, dijo. Destacó que las ciudades deberían ser compactas y densas. 

En México, hemos crecido de manera horizontal, dado que la mala regulación no permite crecer en alturas. 

 

Los cruceros tienen su peor año en dos décadas, y el panorama no es alentador – Expansión  

La industria de cruceros cerró 2020 sin retomar sus operaciones desde que estalló la pandemia de coronavirus, lo que implicó una pérdida 

de alrededor de 6.7 millones de cruceristas en México, y mientras todo apunta a que cumplirán un año de ausencia en el país, el sector 

teme que su regreso demore aún más. 

 

Durante el año pasado, México recibió a 2,293,126 cruceristas, una caída de 74.3% respecto a 2019, y que llevó a este indicador a su nivel 

más bajo al menos desde el año 2000, cuando recibió 3.3 millones de pasajeros. 

 

Red Compartida – La Prensa 

Ocho diferentes instituciones y organizaciones, encabezadas por el CNET y la CONAGO instalaron la Mesa de Coordinación y Seguimiento 

de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR) e iniciaron los trabajos de sus Mesas Temáticas. El proyecto está apoyado por 16 

gobernadores y los presidentes del CNET, COPARMEX, CONCANACO-SERVYTUR, la ABM, la Unión de Secretarios de Turismo de México 

(ASETUR) y la ANMTUR más la Alianza Federalista y la Comisión de Turismo del Senado, los temas son: reapertura de destinos, financiamiento, 

seguridad, promoción, infraestructura, facilitación y conectividad, y dos temas especializados que son el combate a la explotación sexual 

comercial infantil de niños, niñas y adolescentes, y sostenibilidad. 

 

'Turismo resurgirá con más fuerza tras la pandemia': Héctor Astudillo – Eje Central 

Con el fin de definir acciones para la recuperación económica del turismo en el país, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, 

informó que participó en una reunión de trabajo virtual con varios de sus homólogos del país, donde se analizó el impacto que ha tenido 

la pandemia de Covid-19 en este sector, los efectos inmediatos y el tiempo que se requiere para que se vuelva a la normalidad. 

 

Esta mesa de trabajo, fue parte de la sesión de la Comisión de Turismo de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico, en la que Astudillo Flores refrendó su postura de apoyar para que el turismo sea considerado actividad 

esencial, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias. 

 

Instalan mesa nacional emergente por el turismo - Agencia Quadratín  

Con la representación del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López, asistió 

de manera virtual a la instalación de la mesa de coordinación y seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR), 

instrumento concebido para hacer frente a la crisis de salud y económica provocada por la pandemia del COVID-19.  

 

De acuerdo con un comunicado de prensa, la funcionaria subrayó que el propósito de la mesa de coordinación y seguimiento de la 

Alianza Nacional Emergente por el Turismo, es que juntos y en la unidad de esfuerzos, se trabaje coordinadamente para que el turismo 

recupere su dinámica y mantenga su importancia estratégica en la economía del país. 

 

Despeja Fonatur dudas de ejidatarios por Tren Maya – Luces del Siglo 

Como parte de la labor que realiza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para despejar dudas sobre el proyecto del Tren 

Maya, personal de la dependencia sostuvo un diálogo con integrantes del Comisariado Ejidal del municipio de Puerto Morelos. 

 

En la reunión virtual, encabezada por José Antonio Alcántara como enlace de infraestructura del Tramo 5 Norte de la obra ferroviaria, se 

presentó una explicación sobre el proyecto que atravesará el municipio de Puerto Morelos sobre el camellón de la carretera federal. 

 

Tabasco se suma a la alianza de Turismo para hacer frente a la crisis – Diario Presente 

Con la representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, el secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, participó 

en la reunión virtual de instalación de la mesa de coordinación y seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (Anetur). 

 

El organismo concebido para hacer frente a la crisis de salud y económica provocada por la pandemia del COVID-19 reunió a 

representantes de gobiernos estatales a través de las Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en 

atención a la convocatoria del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga Losada. 

 

 

Ocupaciones hundidas en Cancún y Riviera Maya en temporada alta – Reportur  

Cancún y Riviera Maya registran estos días un hundimiento de las ocupaciones hoteleras en plena temporada alta, coincidiendo con las 

restricciones extremas a los viajes de Canadá y más flexibles de Estados Unidos ante la pandemia del coronavirus (covid-19). 

 

Cancún registra estos días ocupaciones hoteleras del 31 por ciento, mientras Riviera Maya del 19 por ciento, luego de un periodo navideño 

en el que se superó el 60 por ciento. 

 

 

 

https://expansion.mx/empresas/2021/02/05/los-cruceros-tienen-su-peor-anio-en-dos-decadas
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-registro-que-no-registra-de-vacunas-6321659.html
https://www.ejecentral.com.mx/turismo-resurgira-con-mas-fuerza-tras-la-pandemia-hector-astudillo/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/instalan-mesa-nacional-emergente-por-el-turismo/
https://lucesdelsiglo.com/2021/02/05/despeja-fonatur-dudas-de-ejidatarios-por-tren-maya-local/
https://www.diariopresente.mx/tabasco/tabasco-se-suma-a-la-alianza-de-turismo-para-hacer-frente-a-la-crisis/279153
https://www.reportur.com/mexico/2021/02/05/ocupaciones-hundidas-cancun-riviera-maya-temporada-alta/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco pide permiso para abrir empresas seguras – El Universal 

Para sortear la crisis por el Covid-19 urge que a corto plazo se migre del concepto de actividades esenciales al de empresas seguras, dijo 

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Lo anterior debe incluir a comercios, servicios y 

turismo que cumplen con los protocolos sanitarios, armó el presidente del organismo empresarial, José Manuel López Campos.  

 

Una gran cantidad de establecimientos del sector turístico pueden certificarse sobre el cumplimiento de medidas sanitarias, así como 

también otras ramas que actualmente no son consideradas esenciales por la autoridad. López Campos dijo que ayer se llevó a cabo la 

segunda mesa de trabajo entre autoridades de las secretarías del Trabajo, Economía, Salud, así como del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para analizar cómo puede el sector privado apoyar la campaña de vacunación. 

 

Por rebrote del Covid, PIB caerá 1% a marzo – El Universal 

Debido al rebrote de la pandemia, es de esperarse que la economía mexicana presente una caída de 1%, con un lento avance durante 

2021 hasta que se observe una mayor efectividad del proceso de vacunación, estimó HR Ratings. “En este momento, el factor más relevante 

es el fuerte rebrote de la pandemia; es inevitable que tendremos una caída en el primer trimestre contra el cuarto trimestre de 2020, estamos 

suponiendo una caída de 1%”, dijo el director de análisis de la calificadora, Félix Boni Brandani.  

 

Al presentar las expectativas económicas para 2021, señaló que el resultado final se verá con los datos del Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) para determinar el impacto del confinamiento durante enero. Destacó que los nuevos casos de contagio por el Covid-

19 y las defunciones, superan a los registrados en la primavera y el verano del año pasado. 

 

Inversión fija crece 2.3% en noviembre y liga dos meses de alzas: Inegi – El Universal 

La inversión en México creció 2.3% en noviembre pasado y ligó dos meses consecutivos de avances, de acuerdo con la variación mensual 

del indicador de la inversión ja bruta que el Inegi dio a conocer esta mañana.  

 

La mayor recuperación se dio en obras de construcción, particularmente en la inversión en vivienda, la cual se aceleró 7% en el penúltimo 

mes de 2020, mientras que la inversión no residencial, relacionada al gasto público en infraestructura, apenas creció 0.4%. 

 

China desplazó a México como primer socio comercial de Estados Unidos en 2020 – El Economista 

China desplazó a México como primer socio en el comercio de productos de Estados Unidos en 2020, en un contexto en el que los chinos 

se vieron afectados por aranceles en esa relación bilateral y los mexicanos tuvieron un mayor impacto comparativo por la pandemia de 

Covid-19. 

 

Por primera vez en esa clasificación, México ocupó la primera posición en 2019, luego de que China superará a Canadá en 2015 y se 

mantuviera como líder en los siguientes tres años. 

 

El gobierno central gasta por encima de su capacidad recaudatoria: CIEP – El Heraldo de México 

La falta de políticas contracíclicas para combatir la crisis por COVID-19 y la caída del Producto Interno Bruto a niveles no registrados desde 

1932, provocaron que costo financiero de la deuda superara el gasto de inversión en 2020. 

 

Así lo ha informado Ricardo Cantú Calderón, especialista en deuda pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) 

durante una entrevista para el noticiero matutino de finanzas "Bitácora de Negocios" a través de la señal de El Heraldo Radio. 

 

Prevén golpe a recaudación ante desempleo – El Heraldo de México 

Los recortes de personal, reducción de salarios y menores ingresos en empresas, así como un incremento en la informalidad van a golpear 

la recaudación este año, advirtió Rafael Lores Espinosa, director general de CPA Vision. 

 

“Vamos a tener el año más complejo. El concepto de recaudación va a ser mucho más complicado este año que 2020, hay muchas 

empresas que se han dado de baja, además de que va a seguir la presión a los grandes corporativos”, indicó. 

 

Consumo en picada por Covid-19 – El Heraldo de México 

De cada 100 mexicanos, 94 piensa que su gasto en consumo va a caer o, en el mejor de los casos, permanecer igual en los siguientes 

meses debido al repunte de contagios, el nuevo confinamiento y el impacto de la cuesta de enero, según una encuesta de Ernst & Young 

(E&Y). 

 

Según el reporte, 63 por ciento de las familias aseguró que su consumo de bienes y servicios va a disminuir y 30 por ciento considera que 

va a permanecer igual.  “Esperamos que el gasto discrecional se mantenga reprimido, como ha estado en trimestres recientes”, indica el 

estudio de Barclays “Perspectivas 2021: un camino lleno de baches a la recuperación”. 

 

Hacienda reactiva estímulo al IEPS para contener precios de gasolinas – El Heraldo de México 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) a 

las gasolinas, a fin de evitar que el precio del combustible suba de manera abrupta. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/concanaco-pide-permiso-para-abrir-empresas-seguras
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-rebrote-del-covid-pib-caera-1-marzo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-fija-crece-23-en-noviembre-y-liga-dos-meses-de-alzas-inegi
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-desplazo-a-Mexico-como-primer-socio-comercial-de-Estados-Unidos-en-2020-20210205-0024.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/5/el-gobierno-central-gasta-por-encima-de-su-capacidad-recaudatoria-ciep-253642.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/5/preven-golpe-recaudacion-ante-desempleo-253569.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/5/consumo-en-picada-por-covid-19-253525.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/5/hacienda-reactiva-estimulo-al-ieps-para-contener-precios-de-gasolinas-253654.html


 

 
 

 

En un comunicado, la dependencia dijo que con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los consumidores finales de gasolinas, el 

Gobierno de México adquirió el compromiso de que los energéticos no tuvieran incrementos mayores a la inflación de un año a otro. 

 

Proyecta tarifas eléctricas más elevadas – El Heraldo de México 

La iniciativa del Ejecutivo Federal que propone modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) va a afectar a los consumidores de energía 

provocando tarifas más caras, señalaron expertos. “Este tipo de políticas a quién va a afectar al final es al consumidor porque habrá alzas”, 

afirmó Ellié Villeda, experto del sector eléctrico. 

 

Por su parte, la calificadora Moody's expuso que “prevalece incertidumbre” por la Reforma, a pesar de que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación falló en contra de la política energética del gobierno, lo cual es positivo para efectos crediticios. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Ancira queda en libertad si se acoge a un criterio de oportunidad y devuelve el dinero: Sánchez Cordero – El Heraldo de México 

El empresario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, puede quedar en libertad si se acoge a un criterio de oportunidad y devuelve el 

dinero del sobrecosto de la planta Agro Nitrogenados como reparación del daño, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero. 

 

Las autoridades mexicanas investigan si Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y Alonso Ancira pactaron la compra de la empresa 

Agro Nitrogenados a un precio superior al valor real, que de acuerdo a avalúos oficiales, se pagó con un sobreprecio de 200 millones de 

dólares. Tras ser extraditado de España, el empresario Alonso Ancira ofreció 2 millones de dólares como garantía para seguir su proceso en 

libertad. 

 

Urge generar confianza en las vacunas: Martha Delgado – La Crónica de Hoy 

México tuvo una estrategia exitosa establecida por la Cancillería y diversificó sus opciones en torno a las vacunas contra el COVID-19, se 

acercó a todas las opciones farmacéuticas que tenían un avance considerable, que contaban con respaldo de su gobierno y se logró 

consolidar un portafolio suficiente, de millones de vacunas que llegarán al país más allá de la problemática de producción que se está 

registrando en esto momentos, señala la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, 

colaboradora de Marcelo Ebrard como responsable de este proceso y quien platicó con directivos de Crónica a través de videollamada. 

 

No obstante, la funcionaria de Relaciones Exteriores expresa una preocupación al señalar que, ésta debe ser atendida de inmediato: urge 

lograr una sólida y extendida confianza de la población en la vacunación, en que es pertinente vacunarse y no perderse en discusiones 

que dan pie a dudas infundadas. 

 

AMLO da negativo a prueba de COVID: "me estoy recuperando" – La Crónica de Hoy  

El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que dio negativo a una prueba de antígeno para detectar la covid-19, pero por 

seguridad y prevención cumplirá unos días más en aislamiento tras su contagio. 

 

"Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo, desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya 

estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid", dijo el mandatario en un vídeo que fue transmitido por sus redes sociales. 

 

Atletas, artistas, general en retiro y activistas buscarán diputación federal por el PRD – La Crónica de Hoy 

Un general en retiro, basquetbolistas, ex atletas, artistas, dirigentes campesinos, activistas LGTB, defensores de niños con cáncer, forman 

parte de las listas para diputados plurinominales y de mayoría relativa del PRD rumbo a las elecciones del 2006 donde se renovará la 

Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. 

 

Con una votación que está en la franja de la pérdida del registro, el Sol Azteca apuesta por figuras de varios sectores de la población que 

les atraiga votos a partir del arraigo de esos personajes en sus respectivos ámbitos donde se desempeñan. 

 

Niegan arraigo domiciliar a Mario Marín, solicitado por COVID y dolencias renales - La Crónica de Hoy 

El Juez de Distrito denegó esta tarde a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, el arraigo domiciliario solicitado por la defensa bajo el 

argumento del contagio por covid 19 al que estaría expuesto el acusado en la cárcel de Cancún, tomando en cuenta la vulnerabilidad 

por su edad, además de tener dolencias en los riñones. 

 

La abogada de Lydia Cacho, Aracely Andrade, informó que pidió el rechazo a esta petición, dado que el acusado tiene suficientes 

recursos para escapar de la justicia, recordando que se trata de una persona que se mantuvo en calidad de prófugo durante varios años, 

lo cual fue concedido por el juez. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/5/proyecta-tarifas-electricas-mas-elevadas-253526.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/5/ancira-queda-en-libertad-si-se-acoge-un-criterio-de-oportunidad-devuelve-el-dinero-sanchez-cordero-253672.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-niegan_arraigo_domiciliar_a_mario_marin_solicitado_por_covid_y_dolencias_renales-1176679-2021


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Regulador sanitario de Reino Unido dice que vacuna de AstraZeneca también es eficaz en ancianos – El Economista 

Los reguladores británicos recibieron datos adicionales de ensayos de AstraZeneca que respaldan su opinión de que la vacuna Covid-19 

desarrollada con la Universidad de Oxford es eficaz en los ancianos, dijo un funcionario de salud. 

 

Reino Unido ha distribuido la vacuna entre todos los grupos etarios después de que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (MHRA, por su sigla en inglés) se convirtió en diciembre en el primer regulador que la aprobó, pero algunos países europeos 

sostienen que se necesitan más datos antes de administrarla a los mayores de 65 años. 

 

Río de Janeiro amaga con 1 año de cárcel y requisa de bienes a quien viole las medidas de sanidad en época de carnaval – El Economista 

La ciudad de Río de Janeiro, que se ha convertido en la que más muertes tiene por coronavirus en Brasil, prohibió cualquier celebración 

callejera así como las ventas ambulantes durante el período de Carnaval, so pena de cárcel de un año. La alcaldía ya había anulado los 

desfiles oficiales de Carnaval de una de las mayores fiestas del planeta. 

 

Un decreto firmado por el alcalde Eduardo Paes prohíbe ahora, entre el 12 y el 22 de febrero, las "concentraciones y desfiles de gremios y 

bloques carnavalescos" y cualquier "actividad recreativa" que se le asimile, así como la venta ambulante que suele rodear esas fiestas. 

 

Corea del Sur alista 43,200 millones de dólares para crear el parque eólico marino más grande del mundo – El Economista 

Corea del Sur desveló un plan de 48.5 billones de wones (43,200 millones de dólares) para construir la mayor planta de energía eólica del 

mundo para el 2030, como parte de sus planes para fomentar una recuperación ecológica tras el impacto del coronavirus. 

 

El proyecto es uno de los principales componentes del Nuevo Pacto Verde del presidente surcoreano Moon Jae-in, iniciado el año pasado 

para frenar la dependencia de los combustibles fósiles en la cuarta economía de Asia y hacerla neutra en carbono para 2050. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Regulador-sanitario-de-Reino-Unido-dice-que-datos-adicionales-de-vacuna-de-AstraZeneca-destaca-eficacia-en-ancianos-20210205-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Rio-de-Janeiro-amaga-con-1-ano-de-carcel-y-requisa-de-bienes-a-quien-viole-las-medidas-de-sanidad-en-epoca-de-carnaval-20210205-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Seul-va-con-43200-millones-de-dolares-para-crear-el-parque-eolico-marino-mas-grande-del-mundo-20210205-0017.html

