
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

“¡YA CHOLE!” 

Genera indignación respuesta de AMLO. Acusa presidente 

protesta inducida; detona en redes ola de reclamos 

 

 

 

Asfixia crisis el gas a economía mexicana 

La escasez del combustible paraliza la industria y 

empresarios urgen al gobierno federal a garantizar el 

abasto 

 
 

 

“Se resolvieron ya los apagones” 

El presidente aseguró que, ante la crisis generada por el 

desabasto de gas natural importado, es necesario 

apostarle al fortalecimiento de las empresas públicas como 

Pemex o CFE 

 
 

 

Ahorrar luz en las horas pico ante falta de gas, pide AMLO 

Cambiar política de desmembramiento del sector, la 

lección, señala 

 

 

 

Cae Inversión Extranjera Directa 11.7% por pandemia y 

clima interno 

Política de 4T juegan en contra del flujo de capitales, 

aseguran expertos 

 
 

 

Ocho armadoras en el país iniciaron paro técnicos por 

desabasto de gas 

Frío y falta de suministro de Estados Unidos amplían onda 

expansiva 

 
 

 
Listo, el proyecto de segundo piso vial  

 

 

Las conexiones terrestres en Santa Lucía, a tiempo: Sedena 

 

 

  

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/genera-indignacion-ya-chole-de-amlo/ar2128118?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/video/cartera/asfixia-crisis-del-gas-economia-mexicana
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-resolvieron-ya-los-apagones-lopez-obrador-no-aumentara-el-precio-de-la-luz/1433608
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/19/politica/ahorrar-luz-en-las-horas-pico-ante-falta-de-gas-pide-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-extranjera-cae-11-7-durante-2020-es-su-mayor-contraccion-desde-2014
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-extranjera-cae-11-7-durante-2020-es-su-mayor-contraccion-desde-2014
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/19/listo-el-proyecto-de-segundo-piso-vial-de-la-cdmx-la-terminal-felipe-angeles-259675.html
https://www.cronica.com.mx/notas-militares_cumplen__su_parte_con_obras__de_interconexion__con_santa_lucia-1177947-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

TURISMO 
 

Destacan y reconocen calidad de hoteles de Tafer y Villa Group – TRIBUNA DE LA BAHIA 

Las compañía de intercambio vacacional del mundo, RCI, reveló la lista de los mejores desarrollos afiliados del 2020 como parte del 

programa de Reconocimientos a los hoteles afiliados, ahora en sus 29 años distinguió a resorts que cumplen o exceden los más altos 

estándares de calidad y satisfacción de los clientes, quienes a través de su retroalimentación vía tarjetas de comentarios 

brindan experiencias vacacionales excepcionales tanto a propietarios como a huéspedes de tiempo compartido.  

Así lo informaron directivos de la compañía de intercambio vacacional, destacando que RCI reconoce anualmente a los resorts en tres 

categorías: RCI Gold Crown, RCI Silver Crown y RCI Hospitaly, que se determinan utilizando rigurosos criterios establecidos por la empresa. 

Este grupo de selectos hoteles, refirieron, han demostrado un compromiso continuo y este año el 25 por ciento de los desarrollos afiliados a 

RCI han alcanzado el estatus Gold Crown, brindando excelentes alojamientos, hospitalidad y experiencias para los socios. 

 

Viajes de negocios, un nicho que se desvanece por la pandemia – MILENIO 

Once meses después de que el gobierno federal declaró la Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia de covid-19 en el país, Miguel 

Torruco Marqués, secretario de Turismo, pidió de manera formal a sus pares de las secretarías de Economía y Salud que su sector fuera 

considerado esencial. De modo que hoteles, destinos turísticos, aerolíneas y otros operadores podrían seguir ofreciendo sus servicios pese 

a que los semáforos epidemiológicos continúan en alerta. El anuncio fue apoyado por organizaciones como el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), para quienes es imperante reactivar al turismo, una industria que representó 8.7 por ciento del Producto Interno 

Bruto de México en 2019, de acuerdo con datos del sistema de monitoreo DataTur.  https://www.milenio.com/especiales/viajes-de-

negocios-un-nicho-que-se-desvanece-por-la-pandemia 

 

El “sol” puede salir para las finanzas del Fonatur – EXCELSIOR 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es uno de los pocos funcionarios de la 4T, y 

además en el turismo, que tiene un amplio presupuesto federal; pero le faltan recursos para mantener en marcha algunas actividades 

esenciales. 

Por una parte, están etiquetados los 36 mil millones de pesos asignados este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Tren 

Maya; mientras enfrenta un déficit para cumplir con la operación del organismo, que incluye el mantenimiento de los Centros Integralmente 

Planeados (CIP). 

Dejar sin limpieza, luminarias o con aguas tratadas a destinos como Cancún, Los Cabos y Huatulco sería la “puntilla” para los principales 

motores del turismo mexicano, actividades que, hasta ahora, se han pagado vendiendo sus terrenos. 

 

La actividad turística de México cae un 34,1 % en el tercer trimestre de 2020 – LA CRONICA 

La actividad turística de México cayó un 34,1 % en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior por 

la pandemia de covid-19, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Entre julio y septiembre pasados, el consumo de los turistas extranjeros cayó un 68,1 % y el gasto del turismo nacional un 29,7 % interanual, 

según explicó la institución en un comunicado. Por su parte, los servicios ofrecidos a los turistas nacionales y extranjeros, el sector que más 

contribuye al producto interior bruto (PIB) turístico, retrocedió un 35,4 % interanual en el tercer trimestre de 2020, mientras que los bienes 

tuvieron una disminución del 28,1 %. Pero en la comparación entre trimestres consecutivos, el PIB turístico del periodo julio-septiembre subió 

26,7 % frente al de abril-junio, en cifras desestacionalizadas. 

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/destacan-y-reconocen-calidad-de-hoteles-de-tafer-y-villa-group-43304
https://www.milenio.com/especiales/viajes-de-negocios-un-nicho-que-se-desvanece-por-la-pandemia
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-sol-puede-salir-para-las-finanzas-del-fonatur/131128?categoria=%22dinero%22
https://www.cronica.com.mx/notas-la_actividad_turistica_de_mexico_cae_un_341___en_el_tercer_trimestre_de_2020-1177967-2021
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Conceden tres suspensiones más contra Tren Maya – PERIODICO VIAJE 

Conceden tres suspensiones más contra Tren Maya en Yucatán, con lo que suman ocho amparos para detener las obras del proyecto 

Suman 8 suspensiones provisionales en tramos del Tren Maya 

Indígenas mayas de Yucatán obtuvieron tres suspensiones provisionales en el Tramo 3 de las obras del Tren Maya, para detener la 

construcción. 

Estos resolutivos se suman a otros cinco que ya se concedieron en el mismo sentido en Campeche, Chiapas y Yucatán a comunidades 

indígenas. 

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió en tres procesos de amparo la suspensión provisional para que no se continúen las obras del Tren 

Maya. 

 

Turismo de CDMX estima 50 mil empleos directos perdidos – LA JORNADA 

El Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, aseveró que la pérdida de trabajos en el sector turístico de la Ciudad de México a la fecha se 

estima en 50 mil empleos directos a los que hay que hay que sumar los indirectos solo por lo que se refiere a hoteles y restaurantes. 

El funcionario, dijo, lo anterior durante la presentación de la plataforma digital Natoure destinada a promover a productores rurales en 

áreas de conservación de la Ciudad de México, plataforma que, dijo, “ayudara mucho a trabajar en el tema de la pérdida del empleo 

en el sector turístico en la ciudad”. 

Después de un año de pandemia se han generado muchos cambios en los estilos de vida y preferencias de viajes, hay una nueva 

tendencia y se puede ver en estados como Veracruz e Hidalgo en donde los habitantes de la Ciudad de México están haciendo circuitos 

vacacionales que antes no hacían y que están mucho más volcados hacia la naturaleza, indico. 

 

Tripadvisor’s New Subscription Plan Geared to Address Major Flaw in Its Instant Booking Initiative – SKIFT 

Tripadvisor hopes its new Tripadvisor Plus subscription program, which CEO Steve Kaufer said has parallels to Amazon Prime, will make it a 

transaction site again and address the shortcomings of its previous attempt to become one. 

In 2017, after a multiyear effort, Tripadvisor reversed gears and moved away from its Instant Booking initiative, which had it trying to be a 

hotel-booking site instead to sending its customers off to other online travel agency and hotel sites to book their stays. 

In Tripadvisor’s fourth quarter and full-year 2020 earnings call Friday, Kaufer told analysts that previously Tripadvisor did not offer an “additional 

compelling value proposition” to entice travelers to book on Tripadvisor, but the perks and benefits of Tripadvisor Plus, the new $99 per year 

membership plan, will do so. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

¿Qué tan grave ha sido el impacto económico en México? – EXCELSIOR 

La pandemia del covid-19 no sólo elevó la pobreza laboral, sino que también dejó un México aún más desigual. 

El reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre pobreza laboral señaló que la población 

ocupada que forma parte del 20% más rico del país elevó su ingreso laboral por persona de 4,662.93 a 4,726.67 pesos entre el cuarto 

trimestre de 2019 y el mismo lapso de 2020. 

 

Amplían paros sectores siderúrgico y de autos – LA JORNADA 

Los paros de actividades en la industria del centro y norte del país, donde se generan más de cuatro quintas partes del valor de la 

economía, se extendieron este jueves como consecuencia de la reducción en el suministro de electricidad, que es originada por la 

interrupción, por cuarto día consecutivo, del flujo de gas de Texas, estado azotado por heladas que paralizaron el sector energético. 

Una de las primeras afectadas fue la industria automotriz, la principal exportadora, con ventas al exterior que el año pasado sumaron 122 

mil 900 millones de dólares. También ayer paró la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), uno de los motores económicos en la región 

de La Laguna. 

 

Hacienda da 'sorpresa' a gasolinas: aumenta estímulo fiscal a Magna y vuelve a aplicarlo al diésel – EL FINANCIERO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará a la gasolina Magna el estímulo fiscal más alto desde la primera semana de 

enero de 2020, esto luego de que la dependencia anunció la reactivación de su política de estímulos fiscales a los combustibles ante el 

alza en el precio del petróleo y con el fin de evitar “gasolinazos”. 

Asimismo, aplicará por primera vez, desde la tercera semana de enero de 2020, un estímulo fiscal al diésel. 

La dependencia publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, para la semana del 20 al 26 de febrero de 2021, la 

gasolina 'verde' tendrá un estímulo fiscal de 15.77 por ciento a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

 

Economía mexicana arrancaría el 2021 todavía en terreno negativo: Inegi – EL ECONOMISTA 

Durante el primer mes del 2021 la actividad económica retrocedió de manera importante ante las restricciones a la movilidad por el 

aumento de la emergencia sanitaria.  

En enero, la economía nacional caería 4.4% en su comparación anual, lo que refleja que se mantiene en niveles inferiores a los registrados 

antes de la pandemia. 

 

Aumentan solicitudes de ayuda por desempleo – EL ECONOMISTA 

Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos (EU) aumentaron durante la semana pasada, frenando las expectativas 

de una recuperación gradual tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, mostraron los datos publicados por el Departamento 

de Trabajo de ese país. 

https://periodicoviaje.com/tendencias/conceden-tres-suspensiones-mas-contra-tren-maya/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/18/capital/turismo-de-cdmx-estima-50-mil-empleos-directos-perdidos/
https://skift.com/2021/02/19/tripadvisors-new-subscription-plan-geared-to-address-major-flaw-in-its-instant-booking-initiative/
https://skift.com/2017/05/08/tripadvisor-scales-back-instant-booking-in-strategy-reversal/
https://www.dineroenimagen.com/economia/que-tan-grave-ha-sido-el-impacto-economico-en-mexico/131090
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/19/economia/amplian-paros-sectores-siderurgico-y-de-autos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-da-sorpresa-a-gasolinas-aumenta-estimulo-fiscal-a-magna-y-vuelve-a-aplicarlo-al-diesel
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611828&fecha=19/02/2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-arrancaria-el-2021-todavia-en-terreno-negativo-Inegi-20210219-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumentan-solicitudes-de-ayuda-por-desempleo-20210218-0131.html


 

 
 

En la semana finalizada el 13 de febrero, las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo se incrementaron en 13,000 a 861,000, informó el 

Departamento. Este indicador se ubicó por encima de las expectativas de los analistas que esperaban 775,000 pedidos. 

Hasta el 30 de enero, más de 18.3 millones de trabajadores recibieron algún subsidio, una caída de más de 1.3 millones con respecto a la 

semana anterior, mostraron los datos. 

 

Regulación de outsourcing impactaría más a sectores servicios, comercio y manufacturero, experto – EL ECONOMISTA 

La iniciativa de reforma para regular el outsourcing en México impactará principalmente a los sectores servicios, comercio y manufacturero, 

mismos que aglutinan 90.1% del personal que labora bajo este esquema. En tanto, las entidades federativas con mayor porcentaje de 

subcontratación respecto del personal ocupado son: Quintana Roo con 35.4%, Baja California Sur con 27.8% y la Ciudad de México con 

25%, mientras que Jalisco se ubica en el octavo sitio con 17.4 por ciento. “En contraparte, los estados con menor porcentaje de empleados 

bajo la modalidad de outsourcing son: Oaxaca, Michoacán y Chiapas; todos registran menos de 10% de empleados subcontratados del 

total de la población económicamente activa”, dijo a El Economista, el académico Salvador López Villaseñor, con base en información 

del Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

80% de empresas en México deciden no endeudarse – EL HERALDO 

En el cuarto trimestre de 2020, ocho de cada 10 empresas que operan en México decidieron no endeudarse con la banca para financiar 

sus operaciones, debido a la difícil situación del país por la pandemia. 

Es la proporción más alta desde 2009 que hay cifras disponibles, según datos del Banco de México. 

Las limitantes para solicitar crédito bancario fueron la situación económica (62 por ciento de las respuestas), las tasas de interés (51.1 por 

ciento) y las ventas y rentabilidad de la empresa (49.9 por ciento). 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

La coordinación en seguridad ha permitido avanzar en la materia: AMLO – LA JORNADA 

Al recibir el informe de incidencia delictiva correspondiente a enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la 

coordinación y la perseverancia del gabinete de seguridad federal con los estatales es lo que ha permitido avanzar en la materia. 

Recordó que todos los días, de lunes a viernes a las seis de la mañana, se reúnen los funcionarios responsables, tanto en Palacio Nacional 

como en las 32 entidades federativas. 

 

Ratifica la OMS llamado a que le den información de vacunas Covid – LA JORNADA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró ayer su llamado a las farmacéuticas a compartir sus “conocimientos” sobre las vacunas 

contra el Covid-19 con la institución para ampliar su fabricación y aumentar el suministro mundial de fármacos. 

Así consta en una declaración, con el nombre Equidad en las vacunas, que el organismo sanitario internacional de la Organización 

Naciones Unidas lanzó hoy, según adelantó ayer en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

¿Por qué AMLO 'revivió' el puesto del Gobernador de Palacio Nacional? Esto explica – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes el decreto con el que se crea una Unidad Administrativa a cargo 

del Gobernador de Palacio Nacional. ¿Por qué decidió revivir este puesto? 

El mandatario federal explicó que este es un cargo que siempre ha existido en Palacio Nacional, y que hubo momentos en la historia en 

que el encargado de este fue nombrado gobernador o intendente, y su obligación es cuidar el sitio. 

"Como (antes) no se usaba el Palacio, porque todo se resolvía en (la Residencia de) Los Pinos, pues ahora necesitamos que se mantenga 

en buen estado, se cuide. Antes dominaba el Palacio el Estado Mayor Presidencial, pero ahora no hay Estado Mayor Presidencial, por eso 

se creó esta figura", apuntó. 

 

AMLO publica decreto para eliminar el fuero presidencial – EL ECONOMISTA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la mañana de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que 

elimina el fuero presidencial. Dicho decreto entrará en vigor a partir de este próximo sábado, al día siguiente de su publicación en el DOF.  

El documento señala que el titular del Ejecutivo podrá ser imputado por traición a la patria, durante su tiempo en el cargo, además de 

acciones relacionadas con corrupción, delitos electorales y otros crímenes por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. 

En caso de que proceda alguna imputación en contra del primer mandatario, deberá de ser necesario acusarlo ante la Cámara de 

Senadores, para que ahí se discuta el castigo aplicable. 

 

Vacunas CanSino, Sinovac y Janssen para menores de 45 años: López-Gatell a Conago EL HERALDO 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó que en México es recomendable que las 

vacunas CanSino, Sinovac y Janssen contra el COVID-19 se apliquen a personas menores de 45 años. 

En la reunión del Gabinete de Salud con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario federal 

expuso que podrían utilizarse en este segmento de la población por el nivel de eficacia de los antígenos. 

Dijo que las vacunas de CanSino, Sinovac y Janssen tienen una eficacia de entre 50 y 60 por ciento, por lo que desde el punto de vista 

técnico, sería más recomendable aplicarlas a la población de menos de 45 años. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Regulacion-de-outsourcing-impactaria-mas-a-sectores-servicios-comercio-y-manufacturero-experto-20210218-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciativa-sobre-outsourcing-ya-tiene-lugar-en-la-agenda-de-San-Lazaro-20210203-0148.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/19/80-de-empresas-en-mexico-deciden-no-endeudarse-259731.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/19/politica/coordinacion-en-seguridad-ha-permitido-avanzar-en-el-sector-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/19/politica/ratifica-la-oms-llamado-a-que-le-den-informacion-de-vacunas-covid/
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INTERNACIONALES 
 

Bajan infecciones de coronavirus en Reino Unido – EXCELSIOR 

Las infecciones nuevas por coronavirus en Reino Unido han disminuido drásticamente, según una encuesta importante revelada apenas 

unos días antes de que el primer ministro Boris Johnson anuncie un plan para aliviar las restricciones en las próximas semanas y meses. 

La Oficina de Estadísticas Nacionales dijo en su encuesta semanal de infecciones que las tasas de transmisión han caído en las cuatro 

naciones que componen Reino Unido. En Inglaterra, dijo que en la semana hasta el 12 de febrero, una de cada 115 personas dio positivo 

por COVID-19. La semana pasada, la tasa fue de uno de cada 80. Una imagen similar surgió en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 

 

Congreso de EU cita a líderes de Facebook, Google y Twitter – LA JORNADA 

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey, los respectivos jefes de Facebook, Google y Twitter, están citados de nuevo ante el 

Congreso de Estados Unidos para hablar de la desinformación en sus plataformas, anunció este jueves la Comisión de Energía y 

Comercio de la Cámara de Representantes. 

La comisión se ha referido en particular a los falsos rumores sobre las vacunas contra el covid-19 o a las falsas afirmaciones que han 

circulado sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020. 

Este tipo de desinformación "exacerbó crisis nacionales con graves consecuencias en la vida real en términos de salud y seguridad 

pública", dijeron los legisladores en un comunicado. 

 

¡Por fin! Tras cuatro días SIN LUZ, regresa la electricidad en gran parte de Texas – EL HERALDO 

Después de cuatro días de apagón, por fin se puede ver la luz al final del túnel y es que literal el servicio de electricidad regresó a la 

mayoría de las casas afectadas en Texas. Cabe señalar que la grave ola invernal que aún azota a Estados Unidos golpeó la red 

eléctrica en la ciudad fronteriza que dejó sin luz alrededor de 5 millones de personas e incluso afectó al vecino país del sur, México.  

Hasta este viernes por la mañana, alrededor de 185 mil hogares y negocios aún no tenían electricidad en Texas, Estados Unidos, reveló 

datos del portal poweroutage.us. Esto en comparación con los 3 millones que tenían registrados dos días antes, aunque los funcionarios 

de servicios públicos no descartan que existan cortes energéticos limitados. 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/bajan-infecciones-de-coronavirus-en-reino-unido/1433642
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