
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Impide Sandoval revisión de ASF 

ASF exhibió que la SFP mostró resistencias durante 

fiscalización de la Cuenta Pública 2019 e impidió acceso a 

sus instalaciones y archivos. 

 

 
Temen que la reforma eléctrica afecte a las Afore 

 

 

Perfilan luz verde a reforma eléctrica; mañana se discute en 

el pleno de San Lázaro 

Diputados de Morena y sus aliados legislativos se preparan 

para aprobar la propuesta del Presidente, como una forma 

de “acabar con un periodo de saqueo y de política 

neoliberal” 
 

 

López-Gatell: mostró la pandemia la gran desigualdad del 

país 
Desde el inicio, el Presidente me pidió que se evitara el daño social. 

Tras un año, ya me acostumbré a los ataques, a veces desquiciados. 

La ofensiva de grupos de interés es para mantener sus privilegios. Hay 

medios que siembran datos basura para entorpecer avances 
 

 

Incertidumbre por Ley Eléctrica no frenará inversión, confía 

Herrera 

El secretario de Hacienda indicó que se debe hacer un 

replanteamiento del sector energético ante los apagones 

que padecieron entidades y empresas en días pasados. 
 

 

Irregularidades en gasto por 67,498 millones de pesos en 

primer año de AMLO 

El monto deberá ser aclarado por los entes auditados o bien, 

ser reintegrado a la hacienda pública o al patrimonio de los 

entes públicos federales, precisa la Auditoría. 
 

 

Vacuna mexicana contra COVID-19, lista para este año 

En Michoacán desarrollan biológico que puede usarse en 

octubre; UAQ llama a crear un plan nacional para apurar 

investigación 

 

 

Sedena no acreditó fuente de financiamiento para adquirir 

más de mil hectáreas para Santa Lucía: ASF 

Sedena adquirió 1,031 hectáreas para construir área de 

amortiguamiento, pistas y vialidades de acceso al nuevo 

aeropuerto 
 

 

  

https://www.reforma.com/impide-sandoval-revision-de-asf/ar2129392?v=3
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Irregularidades-en-gasto-por-67498-mdp-en-primer-ano-de-AMLO-20210221-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/22/vacuna-mexicana-contra-covid-19-lista-para-este-ano-260678.html
http://www.cronica.com.mx/notas-sedena_no_acredito_fuente_de_financiamiento_para_adquirir_mas_de_mil_hectareas_para_santa_lucia__asf-1178240-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-sedena_no_acredito_fuente_de_financiamiento_para_adquirir_mas_de_mil_hectareas_para_santa_lucia__asf-1178240-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Interval International Welcomes Chic Condo Hotel ⎯ Beachwalk Elite Hotels and Resorts in Hallandale Beach, Florida – PERSPECTIVE 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services announces the addition of the luxurious Beachwalk Elite Hotels 

and Resorts property in Hallandale Beach in South Florida to Interval’s global exchange network. 

The European-style resort was developed for more than $150 million in 2015. Adjacent to Hallandale’s Intracoastal Waterway, the 33-story, 

full- service resort includes more than 275 spacious 2- and 3-bedroom condo units with lock-out capability. 

“As the hotel operator, we are continuously looking for ways to enhance the benefits available to owners participating in our professionally 

managed rental program,” said Joseph W. DeMatteo Sr., President of JDM Capital Hospitality Management Corp., which manages 

Beachwalk Elite Management, LLC. “This affiliation allows us to strengthen our product offering by providing owners with access to Interval’s 

resort network, including properties in many of the world’s most desirable travel destinations. We look forward to working closely with the 

Interval team as we continue to grow our brands and expand our mutual business.” 

 

Grupo Hotelero Santa Fe perdió 52.2% de ingresos durante 2020 

El turismo fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, debido a las restricciones impuestas para reducir los contagios durante 

el 2020. Un ejemplo es Grupo Hotelero Santa Fe que reportó una caída del 52.2% en los ingresos de todo 2020, en comparación con las 

cifras del 2019. En el mismo sentido, la caída de ingresos en el cuarto trimestre fue de 48.9%, mientras que la pérdida operativa llegó a 71.4 

millones de pesos, según su información financiera. Pese a esto, al cierre de 2020 se observó una ligera recuperación en comparación con 

otros trimestres del año. 

“Durante el trimestre, todas nuestras propiedades permanecieron en funcionamiento, por lo que tuvimos tres meses completos de 

operación, aunque en la mayoría de nuestros hoteles se impusieron límites de ocupación debido a disposiciones gubernamentales” dijo a 

inversionistas Francisco Zinser, vicepresidente ejecutivo de la empresa. 

 

Meliá apuesta por crecer con su propia marca de franquicia – HOSTELTUR 

Meliá Hotels International apuesta por la fórmula de asset light para continuar creciendo en una situación como la actual, según adelantó 

a HOSTELTUR noticias de turismo su directora de Expansión, María Zarraluqui, en Affiliated by Meliá, con el foco en el vacacional y destinos 

estratégicos. Y dentro de esa estrategia cobra protagonismo el modelo de franquicia con su propia marca, aprovechando así las dos 

ventajas que le reporta: un bajo compromiso de inversión, además de la posibilidad de “captar a pequeños grupos que, golpeados 

económicamente, necesitan ganar competitividad y profesionalizarse”. De hecho ya cuenta con 24 hoteles Affiliated by Meliá, de los que 

18 antes eran Tryp. 

Meliá vendió la marca Tryp a Wyndham por unos 36 millones de euros en junio de 2010, aunque mantuvo el derecho para seguir utilizándola 

bajo licencia durante 20 años prorrogables. Entonces sumaba 13.000 habitaciones repartidas en 91 hoteles ubicados en Europa y 

Sudamérica. Sólo un año después Tryp by Windham anunciaba su previsión de duplicar su tamaño en una década. 

 

 

https://perspectivemagazine.com/1902202118729/interval-international-welcomes-chic-condo-hotel-%e2%8e%af-beachwalk-elite-hotels-and-resorts-in-hallandale-beach-florida
https://elceo.com/bienes-raices/grupo-hotelero-santa-fe-perdio-el-52-2-de-lo-ingresos-durante-el-2020/
https://www.hosteltur.com/142383_melia-apuesta-por-crecer-con-su-propia-marca-de-franquicia.html?code=home-page%7b2021-02-18%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=melia-apuesta-por-crecer-con-su-propia-marca-de-franquicia-hosteltur-18-02-2021&utm_term=20210218&utm_content=noticia-destacada-2


 

 
 

México libera datos turísticos de julio-septiembre 2020: caída de 34% - HOSTELTUR 

La actividad turística de México cayó 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 19 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre julio y septiembre 

2020 el consumo de los turistas extranjeros cayó 68,1% y el gasto del turismo nacional se contrajo 29,7% interanual, informó la institución en 

un comunicado. 

El aporte de los servicios ofrecidos en México por toda la cadena turística a los turistas nacionales y extranjeros -el sector que más contribuye 

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

disminución de 28,1%. 

 

Accor se alía con Microsoft para su nuevo concepto de reuniones híbridas – HOSTELTUR 

Accor se ha aliado con Microsoft para lanzar All Connect, un nuevo concepto de reuniones híbridas respaldado por Microsoft Teams. Esta 

colaboración permitirá a clientes de todo el mundo adaptarse a las nuevas formas de trabajo que han surgido a raíz de la pandemia y 

que se espera perduren en el tiempo. 

El nuevo concepto All Connect, que se lanzará el próximo mes de abril, garantizará que los hoteles de Accor puedan ofrecer una 

experiencia completa enriquecida que marque la pauta en el ámbito de las reuniones híbridas. Su objetivo es lograr que todos sus hoteles 

con salas de reuniones cumplan con el nuevo estándar de reuniones híbridas para 2022 en todas las marcas, desde las económicas hasta 

las de ultra lujo en todo el mundo. 

 

México y EEUU cumplirán un año de fronteras cerradas – HOSTELTUR 

El Gobierno de México planteó al de los EEUU la necesidad de extender por un mes más el cierre de sus fronteras para viajes no esenciales. 

Ahora permanecerán bloqueadas hasta el 21 de marzo, fecha en la que se cumplirá exactamente un año desde la implementación de la 

medida. 

En el marco de la “segunda ola” de contagios de COVID-19 y tras la aparición de nuevas cepas en distintas partes del mundo, los gobiernos 

de México y los EEUU acordaron extender el cierre de sus fronteras para viajes no esenciales hasta al menos el 21 de marzo, fecha en la 

que se cumplirá exactamente un año desde la aplicación de esa medida. 

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana explicó: “Tras revisar el desarrollo de la propagación del 

COVID-19 y debido a que diversas entidades federativas se encuentran en del semáforo epidemiológico naranja (riesgo alto de 

contagio), México planteó a Estados Unidos la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera 

común”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo ya sólo vale seis puntos del PIB – Excélsior 

Francisco Madrid, director del centro de estudios turísticos de la Anáhuac (Cicotur), se fusiló el nombre de una novela de Chacón o de una 

canción de Gloria Trevi y subtituló como El recuento de los daños a uno de sus gustados documentos sobre el desastre que ha provocado 

la pandemia en el turismo mexicano en 2020. 

 

Después de un año, el valor del turismo pasó de 8.7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a sólo seis, y de los 8.5 puntos que cayó el PIB 

nacional, 2.4 puntos fueron consecuencia del impacto al sector de los viajes. 

 

El Contador – Excélsior  

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, está convencido de que la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 

encabezado por Gloria Guevara, será una plataforma de promoción para los destinos del estado, en especial para Cancún y la Riviera 

Maya. Se espera que en el evento, que se realizará a finales de abril, se anuncien inversiones importantes, pues acudirán directores de 

hoteles, aerolíneas, arrendadoras de autos, cruceros, turoperadores, etcétera. El gobernador también está confiado en que el esquema 

de vacunación de Estados Unidos, que calcula que todos sus ciudadanos tengan la vacuna antes de que culmine julio, permitirá un alza 

en la llegada de turistas. 

 

Alejandro De La Rosa – ¡ES TURISMO! / Xcaret, empleo y el Tren Maya – El Economista 

Sin apoyos gubernamentales para hacer frente al impacto causado por la pandemia del Covid-19, el sector turístico mexicano busca 

sobrevivir y espera (cada vez con menos paciencia) que vuelva a salir el sol.  Entre las experiencias que dejarán huella por mantener la 

guardia arriba está la de Grupo Xcaret, que el año pasado permaneció cerrado tres meses.  

 

Sus primeras instalaciones, entre ellas el Hotel Xcaret, las reabrieron el 15 de junio y cinco meses después, con aforos menores al 25%, ya 

estaban buscando artistas para sus espectáculos y personal para otras áreas. Desde ese momento empezaron a publicar sus vacantes en 

su sitio web y redes sociales. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso inicia la sesión con una fuerte pérdida ante riesgo de Reforma Eléctrica – El Heraldo de México 

Durante la apertura, el peso registra una pérdida de 30 centavos frente al dólar, esto se debe a un fortalecimiento del billete verde y a una 

mayor percepción de riesgo con respecto a México. La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.74 pesos por billete verde, lo que 

representa una depreciación de 1.51 por ciento. Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, comentó que 

el dólar estadounidense sigue relativamente fuerte, por las expectativas de una mayor inflación en Estados Unidos y que Joe Biden impulsa 

un nuevo paquete de estímulos fiscales de 1.9 billones de dólares. 

https://www.hosteltur.com/lat/142448_mexico-libera-datos-turisticos-de-julio-septiembre-2020-caida-de-34.html?code=home-page-lat%7b2021-02-22%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=los-destinos-mas-hospitalarios-de-brasil-para-los-viajeros-internacionales-hosteltur-latam-22-02-2021&utm_term=20210222&utm_content=economia-12
https://www.hosteltur.com/tag/inegi
https://www.hosteltur.com/142431_accor-se-alia-con-microsoft-para-su-nuevo-concepto-de-reuniones-hibridas.html?code=home-page-lat%7b2021-02-22%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=los-destinos-mas-hospitalarios-de-brasil-para-los-viajeros-internacionales-hosteltur-latam-22-02-2021&utm_term=20210222&utm_content=hoteles-6
https://www.hosteltur.com/lat/142459_mexico-y-eeuu-cumpliran-un-ano-de-fronteras-cerradas.html?code=home-page-lat%7b2021-02-22%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=los-destinos-mas-hospitalarios-de-brasil-para-los-viajeros-internacionales-hosteltur-latam-22-02-2021&utm_term=20210222&utm_content=economia-1
https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-ya-solo-vale-seis-puntos-del-pib/131186
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131182
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Xcaret-empleo-y-el-Tren-Maya-20210220-0011.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/22/peso-inicia-la-sesion-con-una-fuerte-perdida-ante-riesgo-de-reforma-electrica-260800.html


 

 
 

Gobierno de AMLO adelantará 200 mil millones en programas sociales ante veda electoral – El Heraldo de México 

Un total de 200 mil millones de pesos se dispersaran en programas sociales en este trimestre, informó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Acompañado de todos los responsables de los programas sociales, explicó que se adelantarán estos recursos ante la veda electoral que 

impide que se sigan distribuyendo en ese lapso de tiempo. Recordó que estos programas sociales se entregan de manera directa a la 

población y sin intermediarios. 

 

Secretaría de Economía otorgó préstamos sólo a 22% de Pymes – El Heraldo de México  

En 2019, el programa de microcréditos para pequeñas empresas, mejor conocido como Tandas para el Bienestar, ayudó a pocas personas 

y sus beneficiarios también recibieron asistencia de otros programas de apoyo, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

A través de su tercera entrega de la Cuenta Pública de 2019, la ASF informó que el programa encabezado por la Secretaría de Economía 

(SE) sólo atendió a 22.2 por ciento de las personas con micronegocios, al entregar 356 mil 540 préstamos de un millón 575 mil planteados, 

es decir, que 77.8 por ciento de los comerciantes contemplados no accedieron a un financiamiento. 

 

Aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica dañará clima de negocios en México: Especialista – El Heraldo de México 

La aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica va a dañar el clima de inversiones hacia México, afirmó Pamela Díaz Loubet, 

Economista para México de BNP Paribas. 

 

Añadió que el país va a perder oportunidades para atraer capitales en la transición energética y es probable que existan incrementos en 

servicios que impactan al consumidor. 

 

AMLO: Estrategia económica sí ha funcionado, México crecerá 5% en 2021 – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sí ha funcionado la estrategia económica aplicada durante la pandemia 

de COVID-19, sin endeudar al país, por lo que se prevé un crecimiento de 5 por ciento en 2021, la recuperación de empleos y apoyos en 

el primer trimestre de 200 mil millones de pesos a la gente pobre. 

 

En conferencia de prensa matutina, AMLO afirmó que "ya nos estamos recuperando, en enero 70 mil empleos, febrero 110 mil nuevos 

empleos, y calculamos que va a crecer la economía en 2021 alrededor de 5 por ciento. Sí nos funcionó la estrategia, no va a haber 

crecimiento en esos países y quedaron endeudados". 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

"Yo tengo otros datos", responde AMLO a ASF por supuestas irregularidades en gasto – El Heraldo de México 

Ante los resultados que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las inconsistencias al gasto del presupuesto federal 

de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estas cifras son errores, pues él "tiene otros datos". 

 

Incluso, aseguró que es información "exagerada", por lo que se comprometió que este lunes se ofrecerá la información correcta. "Están mal 

sus datos. Yo tengo otros datos y ojalá que ellos (la ASF) lo hagan ellos, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y 

no deben prestar a esas campañas", dijo. 

 

Alberto Fernández, presidente de Argentina, llega a México – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este lunes la bienvenida al país a su homólogo argentino, Alberto Fernández, 

quien aterrizó minutos antes para una visita de Estado que incluye la conmemoración de los 200 años de la independencia mexicana. 

 

"Quiero dar la bienvenida al presidente Alberto Fernández, que llegó muy temprano. Es nuestro invitado especial para la ceremonia de la 

conmemoración de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala. Nos va acompañar en Iguala el miércoles", expresó López Obrador 

en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

Sedena no acreditó fuente de financiamiento para adquirir más de mil hectáreas para Santa Lucía: ASF – La Crónica de Hoy 

En 2019, la SEDENA adquirió 1,031 hectáreas para construir área de amortiguamiento, pistas y vialidades de acceso al Aeropuerto de Santa 

Lucía para los cuales invirtió 2,764 millones de pesos para su adquisición, pero no acreditó la fuente de financiamiento mediante la cual 

ejerció estos recursos. Eso además de que no especificó qué tipo de predios adquirió pues no evidenció el total de los contratos 

correspondientes a la adquisición de estos y también faltó por  comprobar 590 hectáreas e incluso tampoco acreditó el  proceso de cambio 

de uso de suelo correspondiente a estos terrenos adquiridos. 

 

ASF encontró gastos irregulares en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro – La Crónica de Hoy 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo irregularidades por 57 millones de pesos durante 2019, por pagos a jóvenes que se 

encontraban estudiando cuando su labor era ser capacitados para el trabajo, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

En la Auditoría de Desempeño menciona que algunos becarios estaban inscritos en otros programas gubernamentales, que no se verificó 

que no trabajaran ni estudiaran al momento del registro y que tuvieran el rango de edad establecido para ser beneficiario del apoyo. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/22/gobierno-de-amlo-adelantara-200-mil-millones-en-programas-sociales-ante-veda-electoral-260781.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/22/secretaria-de-economia-otorgo-prestamos-solo-22-de-pymes-260682.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/22/aprobacion-de-la-reforma-la-ley-de-la-industria-electrica-danara-clima-de-negocios-en-mexico-especialista-260676.html
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-estrategia-economica-funcionado-mexico-crecera-5-2021-424400
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/22/yo-tengo-otros-datos-responde-amlo-asf-por-supuestas-irregularidades-en-gasto-260803.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-sedena_no_acredito_fuente_de_financiamiento_para_adquirir_mas_de_mil_hectareas_para_santa_lucia__asf-1178240-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-asf_encontro_gastos_irregulares_en_el_programa_jovenes_construyendo_el_futuro-1178162-2021


 

 
 

Sí por México lanza campaña para botar a Morena – La Crónica de Hoy 

La organización Sí por México lanzó una campaña a través de redes sociales denominada #VotaParaBotarlos. “Prometió no mentir. Pero 

hay cientos de promesas incumplidas. El 6 de Junio, tienes que hacer tu parte”, se lee  a través de Twitter. 

 

A través del hashtag #MorenaNoSabe y un video, se difunde una serie de promesas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador 

para llegar a la presidencia., entre ellos consolidar a Pemex como una empresa de alta rentabilidad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden declara "desastre mayor" en Texas; visitará esta semana el Estado – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Texas "tan pronto como esta semana", después de la tormenta invernal que ha dejado 

al menos 59 muertos en el país y ha golpeado duramente a los habitantes de ese estado, informó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Jen 

Psaki. 

 

"Vamos a hacer eso en el momento apropiado y en coordinación con la gente en el terreno", declaró Psaki, en una entrevista con la 

cadena ABC News. Asimismo, aseguró que Biden, quien el sábado declaró un "desastre mayor" en Texas para agilizar la movilización de 

recursos federales que permitan atender la emergencia, está "muy ansioso" por mostrar su apoyo. 

 

Pfizer anuncia que su vacuna puede almacenarse a mayores temperaturas – La Crónica de Hoy 

La farmacéutica Pfizer informó este viernes que ha pedido permiso al regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que le 

permita almacenar sus vacunas contra la covid a temperaturas más altas, disponibles en neveras farmacéuticas normales, y facilitar así la 

distribución de las dosis. 

 

Pfizer y su socia en el desarrollo en la vacuna anticovid, BioNTech, solicitan que la temperatura de almacenamiento pasa de los 80-60 

grados bajo cero actuales a los 25 a 15 grados centígrados bajo cero. 

 

Medio millón de muertos en EU es un hito terrible del que se hablará durante décadas: Fauci – La Crónica de Hoy 

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, mira el futuro a mediano plazo con esperanza, pero no puede dejar de resaltar la 

catástrofe humanitaria que ha dejado la pandemia de COVID-19 en su país: 500 mil muertos, casi todos ellos durante el último año de 

mandato del republicano, Donald Trump, y en buena parte a consecuencia de haber negado gravedad a la crisis y se resistió a combatirla. 

 

"Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada 

ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto, ratificado en su cargo 

por el presidente demócrata Joe Biden, quien confesó en su día que se sintió aliviado con la salida del poder de Trump. 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-si_por_mexico_lanza_campana_para_botar_a_morena-1178144-2021
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/2/22/biden-declara-desastre-mayor-en-texas-visitara-esta-semana-el-estado-260657.html
http://www.cronica.com.mx/notas-pfizer_anuncia_que_su_vacuna_puede_almacenarse_a_mayores_temperaturas-1177980-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-medio_millon_de_muertos_en_eu_es_un_hito_terrible_del_que_se_hablara_durante_decadas__fauci-1178252-2021

