
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Incumplen austeridad, gastan 4 veces más 

Rebasan tope de gastos en arrendamientos, internet, obras y 

subcontratación 

 

 

Van contra Duarte con cinco testigos 

Formaron parte de la nómina secreta del exgobernador de 

Chihuahua para desviar recursos; tras devolver más de 19 millones 

de pesos, colaboran con la Fiscalía estatal 

 

 

 

Detienen a esposa de El Chapo en Estados Unidos 

La identifican como líder del Cártel del Pacífico. Emma Coronel 

Aispuro enfrenta cargos por participar en una conspiración para 

traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana, y en la 

planeación de las fugas del capo 

 
 

 

AMLO: es exagerado y erróneo el reporte de la ASF 
Cuento con otros datos sobre el ejercicio de mi gobierno en la 

cuenta pública 2019. Con señalamientos incorrectos se nutre a 

adversarios; insta a no prestarse a esa campaña. Contradictorio, el 

dictamen sobre el costo de cancelar el aeropuerto en Texcoco. 

Horas después, la auditoría reconoce inconsistencias en su cálculo 

sobre la terminal.  

 

Temen golpe a la inversión con reforma 

Expertos consideran que los cambios a la Ley de la Industria 

Eléctrica, que votarán este martes los diputados, dañan la 

confianza de los inversionistas interesados en tecnología 

renovable y sector eléctrico. 
 

 

Pemex está en zona de quiebra técnica: ASF 

Si la estatal operara como una empresa privada, los modelos 

Altman y Springate que predicen la insolvencia empresarial 

la ubican con una alta probabilidad de entrar en ese estado, 

afirmó. 
 

 

Mexicanos rompen récord en ahorros ante la pandemia de 

Covid-19 

El saldo en depósitos de familias y empresas en bancos 

alcanzó más de seis billones de pesos 

 

 

Escuelas particulares anuncian regreso a clases 

"Este reinicio a clases será gradual adoptando todas las 

medidas de higiene y distanciamiento social" 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Posadas: “Nuestros clientes en México están locos por venir a RD” – ARECOA 

Con la reciente apuesta del Grupo Posadas, que está a cargo de gestionar el Live Aqua Beach Resort Punta Cana, la empresa hotelera 

busca que turistas de su origen (México) visiten más República Dominicana como destino turístico, principalmente ahora con su recién 

inaugurado hotel. 

Así lo explicó a arecoa.com Enrique Calderón, director de operaciones del Grupo Posadas, quien además dijo que para ello cuando la 

marca inició la expansión pensó en el Caribe porque existe mucha sinergia entre ambas naciones. 

Por ello, manifestó que trabajan en atraer al turista mexicano, ya que entiende que no visitan RD como deberían. “Nosotros somos muy 

fuerte en México y aspiramos a crear ese puente para que se desarrolle con más fuerza la llegada de mexicanos a la República 

Domincana”. 

 

CustomerCount® and Resort Trades Honor Customer Engagement Professional Award Winner – RESORT TRADES 

CustomerCount® and Resort Trades have announced the recipient of the 2020 CustomerCount Customer Engagement Professional (CEP) 

Resort Trades Award. 

The award, which recognizes outstanding leaders who exemplify customer engagement within the resort/hospitality industry, was awarded 

to Gordon McClendon, Vice President/Client Relations SPI Software. 

Gordon McClendon has proven himself to be a leader in the Vacation Ownership industry for over thirty years.  He has led by example and 

supported the industry.  As his nominator said in his application : Gordon “always puts our customers first, communicates with all employees 

what our company mission is, and has always been willing to mentor and assist both our employees and customers. He is a true leader and 

pioneer for our Vacation Ownership industry.” 

This year Gordon had the opportunity to apply customer care skills time and time again.  Empathy is an often undervalued leadership trait, 

but Gordon’s genuine concern for clients under duress in 2020 made him once again stand out as a role model. 

 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2021 

Ante el surgimiento de una nueva realidad, en KPMG nos dimos a la tarea de analizar las prioridades de la comunidad empresarial mediante 

una encuesta de alcance nacional, que hoy nos permite identificar las principales estrategias con las que la Alta Dirección busca adoptar 

nuevos modelos de negocio que favorezcan el crecimiento de las organizaciones. 

La 16.a edición de Perspectivas de la Alta Dirección en México reúne información de primera mano sobre sectores como salud, servicios 

financieros, bienes raíces o manufactura industrial, entre otros, para conocer el impacto diferenciado que la pandemia de COVID-19 y la 

subsecuente crisis económica han tenido en la amplia gama de industrias que componen nuestra economía. 
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Daño al turismo impactó en 30% al PIB nacional: Cicotur 

Casi un 30% de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2020 fue producto de las graves afectaciones que ha sufrido el turismo 

mexicano, concluyó el estudio “Turismo y Pandemia en México en el 2020: el recuento de los daños”, elaborado por el Centro de 

Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). 

 

Francisco Madrid, director del Cicotur, explicó que el descenso en el PIB turístico del último cuatrimestre de 2020 se situaría en torno al 24.5%, 

con lo que la caída anual del PIB turístico se ubica en alrededor de 27.8%. 

 

Recordó que según las estimaciones del Inegi, el PIB nacional habría registrado un retroceso de 8.5% en 2020; así, la caída en el PIB turístico 

multiplicaría por 3.3 la del PIB nacional. “Dicho de otra manera, un poco menos del 30% de la caída del PIB nacional en 2020 se explica por 

las graves afectaciones que ha sufrido el turismo mexicano. Es decir, de los 8.5 puntos que cayó el PIB nacional, 2.4 puntos serían como 

consecuencia de las afectaciones al turismo”, detalló Madrid. 

 

Marriott’s New CEO Is Global Development Exec Tony Capuano – SKIFT 

Marriott’s board of directors tapped Tony Capuano, who most recently oversaw the company’s global development division, as its next 

chief executive, the company announced Tuesday. 

Capuano succeeds the late Arne Sorenson, who died last week following a nearly two-year battle with pancreatic cancer. 

“Arne was a mentor, a champion and a friend to each member of his close-knit leadership team,” Capuano said in a statement. “It is 

because of Arne’s efforts that we are prepared to move forward with this transition. Together, we will advance the strategy we have in 

place, which is laser-focused on recovery, expansion, providing opportunities for our associates, maintaining constructive relationships with 

our owners and franchisees, delivering safe and innovative experiences for our guests and customers, and building value for our 

shareholders.” 

 

La presidenta de Carnival Cruise presidirá la Asociación de Viajes de EEUU – HOSTELTUR 

La presidenta de Carnival Cruise Line, Christine Duffy, ha sido elegida presidenta de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, de la que 

dirigirá su junta directiva y comité ejecutivo. Previamente vicepresidenta de la junta, sucede al presidente y CEO de Destination DC, Elliott 

Ferguson, en un momento crítico tras la paralización de la industria de viajes a causa de la pandemia de COVID-19. 

Roger Dow, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de EEUU, ha destacado "la amplia experiencia de Duffy al frente de 

negocios de viaje exitosos, así como el talento y la habilidad que aportará para contribuir a la recuperación de uno de los sectores 

industriales más grandes de los Estados Unidos después de las grandes pérdidas asociadas a la crisis sanitaria mundial provocada por el 

coronavirus". 

 

Cancelar el NAIM costó lo equivalente a 4 aeropuertos de Santa Lucía: ASF – El Financiero  

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) le costó al erario más de 331 mil 996 millones de pesos, una cantidad 

que le permitiría al Gobierno construir 4 aeropuertos como el de Santa Lucía, que significará una inversión de 82 mil 136 millones de pesos. 

 

Según la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública del 2019, la suspensión del proyecto aeroportuario en Texcoco no fue de 

100 mil millones de pesos como lo afirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces dirigida por Javier Jiménez Espriú, 

sino que el costo habría superado en 232 por ciento las previsiones de la administración actual. 

 

Frenan construcción del Tren Maya en Yucatán; dan amparo definitivo a pobladores – La Razón Online 

La Jueza Tercera de Distrito en Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, otorgó un amparo definitivo a habitantes de Yucatán para 

frenar las obras del Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá. 

 

La Jueza resolvió a favor de Janeth Stephanie Medina Puy, Miguel Fernando Anguas Rosado y Roberto Miguel Sánchez Campos, quienes 

denunciaron que no se presentó la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) para construir el tramo del Tren Maya en la “fase uno”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía crecerá 3.9% en 2021, vaticina sondeo de Citibanamex – La Jornada 

Analistas económicos consultados por Citibanamex mejoraron su previsión para el crecimiento de la economía mexicana este año. Pasaron 

de calcular un avance de la actividad de 3.6 hace dos semanas a 3.9 por ciento. 

 

De acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas, realizada cada 15 días, Itaú es la institución financiera que cuenta con la mejor 

proyección para el crecimiento del PIB este año, de 6 por ciento. 

 

Analistas ven crecimiento de hasta 6 por ciento para este año: Encuesta – El Heraldo de México 

Analistas aumentaron su proyección de crecimiento de México para este año de 3.6 a 3.9 por ciento, de acuerdo con la encuesta 

Citibanamex de expectativas. De los 27 grupos de especialistas que participan, Itaú BBA es el más optimista, pues anticipa un incremento 

de 6 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 

UBS, Vector y Oxford Economics prevén un crecimiento de 5.6 por ciento. En contraste, Monex es el menos optimista, con un pronóstico de 

5.7 por ciento. En todos los casos, el efecto rebote va a ser menor a la caída observada en 2020, de 8.5 por ciento. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Dano-al-turismo-impacto-en-30-al-PIB-nacional-Cicotur202122220
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https://www.hosteltur.com/142476_la-presidenta-de-carnival-cruise-presidira-la-asociacion-de-viajes-de-eeuu.html?code=home-page%7b2021-02-23%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=smy-hotels-busca-fondos-para-ganar-volumen-y-llegar-a-los-14-hoteles-hosteltur-23-02-2021&utm_term=20210223&utm_content=distribucion-12
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Reforma eléctrica frena inversión privada en energía: Concamin – El Heraldo de México 

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y las decisiones que ha tomado en torno al sector, generan incertidumbre 

entre los empresarios del país, quienes advierten sobre frenar la inversión hasta tener certeza jurídica. 

 

“Todas las inversiones están detenidas. Mientras que no haya claridad y seguridad a la inversión”, dijo Régulo Salinas, presidente de la 

Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 

 

ASF reconoce errores al estimar costo de cancelar nuevo aeropuerto – El Heraldo de México 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que existen "inconsistencias" al cuantificar costos de la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México. Según la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2019, este proceso habría costado 331 

mil 996 millones de pesos. 

 

A través de un comunicado atribuido a Agustín Caso, auditor especial de desempeño, la instancia precisa que el monto es menor y el error 

provino de la metodología utilizada para determinar el costo. 

 

Mexicanos rompen récord en ahorros ante la pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

Los mexicanos ahorraron recursos históricos en la banca durante 2020, debido a las medidas de confinamiento que se impusieron por la 

pandemia y para enfrentar posibles eventualidades derivadas de la crisis económica. 

 

El saldo de los depósitos netos de las familias y empresas en los bancos ascendió a seis billones 671 mil 738 millones de pesos al cierre de 

diciembre, 9.7 por ciento más que en 2019, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Apoyos a MiPymes, sin atacar informalidad: ASF – La Razón Online 

El diseño de las políticas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), de 1989 al 2019, fueron insuficientes para 

identificar la problemática individual de estos negocios, a la vez que dejaron sin resolver la informalidad que aqueja al país, señaló la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

Por medio del informe de la Cuenta Pública 2019, la ASF indicó que en la atención a los micronegocios, las autoridades dejaron de lado la 

caracterización por tamaño de empresa y sector al que pertenece cada MiPymes, como la generación de empleos, las remuneraciones, 

la formalidad y la productividad, así como las necesidades de financiamiento y de capacitación. 

 

Descarta economía conflicto con EU por reforma eléctrica pero reconoce litigios con inversionistas – La Crónica de Hoy 

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, descartó un conflicto entre México y Estados unidos por la eventual reforma eléctrica que 

está en puerta en nuestro país pero reconoció que si puede registrarse diferendos legales entre el Estado mexicano e inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Ante senadores, Clouthier, admitió que una caída del 11 por ciento en la inversión extranjera en nuestro país pero desestimó la posibilidad 

de una fuga de capitales derivado de la incertidumbre jurídica y las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso 

ofreció una mesa de negociación a los inversionistas que se sientan vulnerados en sus derechos o proyectos antes de llegar a tribunales. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO presume que en México no hay vacunación VIP – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió este lunes que en el país no hay "vacunación secreta" de altos 

funcionarios y puso como ejemplo que buena parte de miembros de su Gobierno han estado enfermos de la covid-19, incluido él mismo. 

 

"No se ha abusado, (no ha habido) toda esta situación que se ha presentado en varios países de que hay vacunación secreta para los de 

arriba. Es muy importante esto", expresó el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

 

AMLO pide a gobernadores no intervenir en elecciones; les manda carta al estilo Madero – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío una carta a los gobernadores del país, para que no intervengan en las próximas 

elecciones. Acompañado del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el mandatario mexicano leyó la carta donde les sugiere 

establecer, en definitiva, una auténtica democracia. 

 

"Hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en 

nuestro país", dijo. El mandatario se comprometió a que, desde el gobierno, se respetará la decisión del pueblo en las próximas elecciones. 

 

Si Evo Morales hoy está vivo es por López Obrador: Alberto Fernández – El Heraldo de México 

Alberto Fernández, presidente de Argentina, relató que es gracias al trabajo y apoyo de su homólogo mexicano Andrés Manuel López 

Obrador que Evo Morales está con vida. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/23/reforma-electrica-frena-inversion-privada-en-energia-concamin-261111.html
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Desde La Mañanera, el argentino relató que cuando ocurrió el conflicto político en Bolivia él habló con el canciller Marcelo Ebrard para 

que el gobierno de López Obrador ayudara al boliviano, a que es una tradición mexicana apoyar a exiliados políticos. Fernández recordó 

y agradeció a México por el apoyo que ha tenido de acoger a exiliados del mundo, especialmente de Argentina. 

 

INTERNACIONALES 
 

Corte Suprema de EU permitió divulgar declaración de Donald Trump – El Heraldo de México 

Donald Trump sufrió ayer un gran revés en su intento por ocultar detalles de sus finanzas, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos 

allanó el camino para que un fiscal de Nueva York obtenga las declaraciones de impuestos del expresidente y otros registros financieros 

como parte de una investigación criminal. 

 

Los magistrados rechazaron la petición de Trump de dejar en suspenso un fallo de un tribunal inferior del 7 de octubre. Sin embargo, los 

documentos no se darán a conocer públicamente, ya que, según el dictamen del Supremo, las declaraciones de impuestos estarán sujetas 

a las reglas de secreto del gran jurado, que impide su divulgación fuera del tribunal. 

 

Otra derrota a Trump; van tras sus impuestos – La Razón Online 

La Corte Suprema de Estados Unidos dio un revés al exmandatario Donald Trump al señalar que no hay elementos para impedir la entrega 

de declaraciones de impuestos a la Fiscalía de Nueva York, en relación con un supuesto fraude. 

 

Con ello, la Fiscalía tendría acceso a las finanzas del exmandatario republicano, mismas que controla la empresa Mazars USA, aunque se 

desconoce si se fijó un plazo para contar con la información, que Trump aseguró debía permanecer sin revelar, pues contaba con 

inmunidad y, por ello, durante cuatro años se reservó de hacerlo. 

 

COVID-19: Acusa OMS a países ricos de acaparar vacunas – La Razón Online 

Este lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros A. Ghebreyesus denunció que algunos países ricos 

están socavando el reparto global de vacunas contra COVID-19 e instó a replantearse las revisiones al alza de sus acuerdos con las 

farmacéuticas. 

 

En una rueda de prensa virtual junto al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, explicó que cuando los países ricos revisan sus 

contratos para comprar más vacunas esto repercute negativamente en los estados que participan en el Fondo de Acceso Global para 

Vacunas COVID-19 (Covax), que pueden recibir menos dosis o más tarde. 

 

Trump afirma control entre republicanos – La Razón Online 

Analistas aseguran que la encuesta que revela que 46 por ciento de republicanos apoyaría a Donald Trump, si decide crear un nuevo 

partido, reafirma su poder y la huella que mantiene sobre los republicanos a más de un mes de dejar la Casa Blanca, pues sigue siendo un 

candidato fuerte. 

 

Montserrat Salomón, Valeria López y Lila Abed advirtieron a La Razón en que se trata de una amenaza o negociación del magnate para 

demostrar que lo necesitan y también a sus bases para las elecciones intermedias de 2022, pero que no está dispuesto a separarse del 

partido. Incluso adelantan que es más viable que republicanos conservadores impulsen otro partido, pues no están dispuestos a que éste 

siga secuestrado. 
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