PRIMERAS PLANAS
Acusan de lavado a Cabeza de Vaca
FGR solicitó el desafuero del Gobernador de Tamaulipas por
delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y
defraudación fiscal.
Aprueban reforma a la ley eléctrica; pasó en lo general con
304 votos a favor
En un debate acalorado, los diputados federales de Morena
y sus aliados señalaron que la CFE y los usuarios saldrán
beneficiados, pero la oposición dijo que se priorizará la
“energía sucia”
Avala la Cámara en lo general reforma eléctrica de AMLO
Se frena la sangría a la empresa por los subsidios a entes privados:
Morena. El daño ha sido de $250 mil millones a las finanzas públicas.
Con el nuevo esquema no se deja espacio a la IP en el mercado:
PRI. Continuaba largo desahogo de reservas al cierre de esta
edición

Reforma eléctrica de AMLO es aprobada sin cambios en
Diputados; pasa al Senado
Morena y sus partidos aliados cumplieron con la instrucción
del presidente Andrés Manuel López Obrador de no cambiar
'ni una coma' a la iniciativa.
Diputados aprueban la reforma eléctrica de AMLO; pasa al
Senado
El documento fue aprobado a las 4:56 de la mañana de este
miércoles con 289 votos a favor, 152 en contra y una
abstención, por lo que fue enviado al Senado de la
República para continuar su proceso legislativo.
Estados avalan Reforma Judicial
La legislación tiene luz verde de 18 congresos estatales, lo
que la convierte en una realidad. Los cambios
constitucionales buscan combatir la corrupción y garantizar
la aplicación de la justicia

Dan a AMLO reforma eléctrica
En lo general, el dictamen obtuvo 304 votos a favor, 179 en
contra y cuatro abstenciones.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Park Royal Hotels Resorts logra la Certificación de Cristal International Standards – TRAYECTOS ROYAL
Cristal International Standards, empresa líder mundial en salud, seguridad, calidad y control de riesgos del Grupo Intertek, que se ha
centrado en los sectores de viajes, turismo y hostelería, creo una nueva solución de auditoría para ayudar en la Prevención de la
Propagación de Infecciones (POSI). La auditoría POSI-Check fue diseñada para formular y supervisar una respuesta eficaz a las infecciones
transmisibles en hoteles y restaurantes de todo el mundo.
Este sistema de control gestiona eficazmente la prevención de la propagación de infecciones con un nivel de control POSI en cualquier
entorno para dar a los huéspedes y colaboradores la seguridad de su salud y protección.
Barceló cierra 2020 con unas pérdidas de 137 millones de euros – HOSTELTUR
El CEO de EMEA en Barceló Hotel Group, Raúl González, ha avanzado hoy que la cadena hotelera cerró 2020 con unas ventas brutas de
946,2 millones de euros, lo que supuso una caída del 60% respecto a 2019, con pérdidas que ascendieron a más de 137 millones de euros y
un Ebitda recurrente de -49,6 millones de euros. “En Barceló nos habíamos fijado como objetivo para 2020 conseguir un resultado bruto de
explotación (Ebitda) superior a los 400 millones de euros y ganar más de 200 millones. Pero con la llegada de la pandemia provocada por
la COVID-19, las previsiones se convirtieron en papel mojado y cerramos el año en pérdidas, los peores resultados de la historia de la
compañía”, ha reconocido González, quien ha vaticinado que la recuperación de ingresos de 2019 "no llegará hasta 2024", porque si bien
se producirá una reactivación de la ocupación, habrá que recuperar las tarifas.
Industria de reuniones prepara Programa de Reapertura Gradual – PERIODICO VIAJE
La industria de reuniones ha registrado pérdidas del 50% en empleos y 70% en facturación debido a la pandemia, por ello preparan el
Programa de Reapertura Gradual.
Ante esas afectaciones fue que los integrantes de la industria de reuniones solicitaron a la Secretaría de Turismo (Sectur) una reactivación,
para lo cual tienen una lista de propuestas concretas que han venido preparando para presentarlas ante dicha dependencia.
El compromiso con la Sectur entre las diversas organismos y empresas de esta industria, así como autoridades de turismo, fue que esta
misma semana se presentará el documento.
Carlos Velázquez – Veranda / Regresa Fitur, ¿también lo harán los destinos mexicanos? – Excélsior
Los empresarios turísticos de Madrid anunciaron, con “bombo y platillo”, que la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur)
decididamente se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo de 2021 y que será la “primera experiencia internacional de movilidad segura”. La
industria de reuniones está urgida de buenas noticias y los empresarios turísticos de todo el mundo estarán pendientes de lo que suceda
en este evento, que marcará los nuevos estándares de seguridad para una afluencia importante, pero limitada.
Aunque empresarios y autoridades mexicanos han mostrado, a lo largo de décadas, su pasión por acudir a Fitur, un evento que
habitualmente se realiza en enero, hay varios factores que deberían disuadirlos de hacerlo en 2021. El primero es la reducida conectividad
aérea y la incertidumbre que genera la pandemia, pues hoy se exige a los mexicanos una prueba PCR para ingresar a España y las medidas
se pueden volver más estrictas si los contagios no bajan.

El Contador – Excélsior
Los preparativos para la realización del Tianguis Turístico Digital, que se llevará a cabo el próximo mes, van acelerados pues al momento
hay confirmados 945 compradores, respecto de los 512 que había anunciado a principios de febrero el titular de la Secretaría de Turismo,
Miguel Torruco.
En cuanto a las empresas inscritas ya se contabilizan 650 en lugar de 374 y respecto a países la lista ha crecido de 31 a 36, mientras que los
expositores han pasado de 116 a 198. Torruco cree que esta edición de la feria turística podría generar ventas por 115 millones de dólares
y así superar los 100 millones de la edición de septiembre, pero lo más importante será ver cómo esos números se reflejan en los indicadores
turísticos.
Airbnb ahuyenta a sus anfitriones debido a las costosas políticas aplicadas durante la pandemia – Infobae
En un plazo de 6 años, Lorraine Luongo pasó de rentar una habitación adicional de su casa en Myrtle Beach, Carolina del Sur, a ser
propietaria y administradora de 10 viviendas incluidas en las listas de Airbnb.
El año pasado, cuando estalló la pandemia y Airbnb les permitió a sus clientes cancelar reservaciones con devolución total de su dinero,
perdió 25.000 dólares en reservaciones de un día para otro. Los pagos que Airbnb les ofreció a los anfitriones como compensación solo
alcanzaban “para chicles”, se quejó.
Mauricio Flores - Gente detrás del Dinero / ¿Quién tomará tren a Santa Lucía? – La Razón Online
Los concesionarios privados del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, de la española CAF, que aquí dirige Max Zurita y Grupo Toluca, de
Roberto Alcántara, ya elaboran el proyecto ejecutivo del ramal Lechería a Nextlalpan que incluye 4 estaciones en la ruta hacia la terminal
aérea de Santa Lucía y sólo esperan a que su otro socio, Banobras, apruebe un crédito de 8 mil mdp y arrancar obras…, pero la pregunta
es, ¿quién pagará 36 pesos por un viaje redondo entre Insurgentes Norte hasta el General Felipe Ángeles?
Todo el proyecto de 23 km se estima en 20 mil mdp (57.5 mdd el km). El estado aportará 80% en especie e inversión pública con 10 trenes,
un paso subterráneo, 8 puentes vehiculares, reparación de vialidades secundarias y el crédito de la banca de desarrollo; los concesionarios
privados 20% en capital, sus activos y experiencia de operación.
Industria de reuniones pierde 30% de empresas – La Razón Online
En casi un año han desaparecido 30 por ciento de las empresas dedicadas a la industria de reuniones, lo que significa la quiebra de 210
de las 700 firmas que se desempeñaban en el ramo, lamentó Francisco Cachafeiro, presidente de Meeting Professionals International (MPI)
capítulo México.
“Nosotros ya perdimos en 2020. Si este año no se reactiva, porque ya se perdieron los tres primeros meses de la temporada alta de las
convenciones, la realidad es que poco vamos a aguantar. Si nosotros no reactivamos de forma inmediata podemos perder 30 por ciento
más de la fuerza laboral y bajar nuestro costo de facturación y con eso prácticamente destinarse a la quiebra”, dijo en entrevista con La
Razón.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Ingresos del sector servicios se 'hunden' 17.3% en 2020; es su peor caída histórica – El Financiero
Los ingresos del sector servicios reportaron un descenso de 17.3 por ciento a tasa anual durante 2020, su primera caída después de diez
años con avances, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, representó su peor baja desde
que hay datos por el instituto, es decir, desde 2008.
De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), durante el año pasado hubo un comportamiento negativo en todos los
componentes que integran al sector.
Una tontería, que la IP se oponga al alza del salario mínimo: Carlos Slim – La Jornada
El empresario Carlos Slim Helú lamentó este martes que el sector privado no apoyara en diciembre pasado el incremento de 15 por ciento
al salario mínimo general (SMG) para 2021, propuesto por el gobierno, y que entró en vigor el mes pasado. Después de reunirse con el
presidente de Argentina, Alberto Fernández, Slim Helú aseguró que la inversión en infraestructura por parte de la iniciativa privada presenta
un retraso.
La capacidad de compra de la población depende del ingreso. Qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no
firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto, destacó.
Inviable, impuesto a grandes fortunas como propone Morena: IMCP – La Razón Online
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) calificó como inviable la propuesta del partido Morena para implementar en México
un impuesto a las grandes fortunas, como el que existe en Argentina, ya que puede resultar violatorio al principio constitucional de
progresividad de las contribuciones.

La presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, dijo que hay mucho que analizar antes de promover esta posible iniciativa de reforma
planteada por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, ya que debe prevalecer el Estado de derecho y reconocer cuando esas
riquezas ya hayan pagado impuestos previos y, en caso contrario, revisar los casos para que los contribuyentes cumplan sus obligaciones
fiscales.
Derrumba pandemia construcción: cae 24.7% en último año – La Razón Online
La pandemia de Covid-19 derrumbó a las empresas constructoras en México, ya que el valor de su producción general registró una caída
de 24.7 por ciento en 2020 respecto al año previo, con lo cual ligó ocho años consecutivos a la baja, con cifras originales, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A su interior, apuntó, el subsector con mayor caída fue la construcción de obras de ingeniería civil con 28.2 por ciento en 2020, seguido de
la edificación con una disminución de 22.2 por ciento y trabajos especializados para la construcción con una baja de 21.3 por ciento.
Cemex implementa exitosamente revolucionaria tecnología a base de hidrógeno – La Crónica de Hoy
Después de una prueba exitosa en España en 2019, todas las plantas de cemento de CEMEX en Europa ahora utilizan hidrógeno como
parte de su mezcla de combustibles. La empresa mexicana informó este martes que ha aplicado con éxito una revolucionaria tecnología
de hidrógeno como parte de su mezcla de combustibles en todas sus instalaciones en Europa. Con una inversión de aproximadamente 40
millones de dólares, también realiza un rápido despliegue al resto de sus operaciones en todo el mundo, incluyendo México, Estados Unidos,
Centro, Sudamérica y el Caribe, así como en África y Asia.
Esta tecnología innovadora que utiliza hidrógeno no emite CO2 por combustión, pues permite mayor reducción de combustibles fósiles,
mejora eficiencia energética y, por consecuencia, es otro logro para alcanzar los objetivos de emisiones de CO2. La compañía realizó
pruebas iniciales de esta tecnología en la Planta de Cemento de Alicante, en España, en julio de 2019 y rápidamente confirmó su potencial
para reducir significativamente las emisiones de CO2. La tecnología se instaló en todas las plantas de cemento de Europa durante 2020.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Aprueban reforma a la ley eléctrica; pasó en lo general con 304 votos a favor – Excélsior
Gracias al mayoriteo de Morena, PT y PES, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con
304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.
En el debate, cuya modalidad semipresencial no le quitó intensidad, legisladores del PRI, PAN, PRD, MC, e incluso del PVEM, coincidieron
en que la reforma generará “energías más caras y sucias”.
Pasa al Senado reforma a la Ley de Industria Eléctrica – Excélsior
En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, se avaló en lo particular, el dictamen a la iniciativa que remitió el titular del Ejecutivo
Federal, con carácter preferente, el pasado 1º de febrero, luego de que se desahogaron, en un promedio de 11 horas, las reservas
presentadas por las y los diputados.
Cascada de litigios internacionales y domésticos con la reforma eléctrica, vaticina PAN – La Crónica de Hoy
Una vez que la Cámara de Diputados aprobó la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia
nacional del PAN advirtió que esa medida ahuyentará las inversiones del país y provocará una cascada de juicios y litigios por parte de los
inversionistas extranjeros y nacionales que serán muy cotosos para el país justo en momentos que atraviesa una grave crisis económica.
“Tendremos una gran cantidad de problemas de litigios, tanto de carácter internacional como de carácter doméstico”, advirtió el
presidente nacional del PAN, Marko Cortés. El líder panista adelantó que esta contrarreforma energética, incrementará el precio de la luz
y, con ello, desatará un alza generalizada de precios en diversos productos, pues todas las empresas usan la energía eléctrica para
producir, empacar y procesar sus mercancías.
Desestima PAN migración de perfiles albiazules a Morena tras procesos internos por candidaturas – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PAN desestimó la salida de varios perfiles del blanquiazul que en los últimos días migraron a Morena para
convertirse en candidatos de ese partido a cargos de elección popular rumbo a los comicios del 6 de junio próximos y consideró que no
representan ningún problema.
Marko Cortés atribuyó esa migración de panistas a Morena porque no lograron las candidaturas que buscaban y reprochó que sólo se
busque saciar intereses personales por encima del bien común y del país. “A muchos panistas les queda muy claro que a quienes se fueron
pues fue porque no tuvieron algo que ellos estaban buscando”, reprochó

Pide FGR desaforar al gobernador tamaulipeco – La Crónica de Hoy
La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, intenta desaforar a Francisco García Cabeza de Vaca, uno de
los gobernadores con mejor calificación ciudadana interna, acusándolo de delincuencia organizada y el lavado de dinero. La Cámara
de Diputados, a través de tuiteos de lesgialdores, dio a concocer que la solicitud formal llegó a sus manos.
El propio Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (militante de Morena) hizo público que agentes del ministerio
público federal ya entregaron la solicitud de procedencia.
En el limbo, millones de pesos transferidos a superdelegados para vacunación – La Crónica de Hoy
De manera discrecional, la Secretaría del Bienestar ha transferido hasta ahora a los ´superdelegados´ del gobierno federal al menos 56
millones de pesos para gastos operativos relacionados con la vacuna al gremio médico de primera línea y adultos mayores.
El monto es adicional al presupuesto ordinario del Sistema Nacional de Vacunación, así como a la activación de personal especializado
del Sector Salud, infraestructura de traslado y red de frío. Va dirigido, exclusivamente y en teoría, a desembolsos asociados a la movilización
de los llamados Servidores de la Nación (SN) y otros operadores de programas sociales.

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.
Pentágono lanza ADVERTENCIA contra China, exigen al país asiático FRENAR sus intervenciones marítimas – El Heraldo de México
La administración de Joe Biden se posicionó a favor de Japón en la disputa territorial que el país asiático sostiene con China, a quien el
gobierno estadounidense envió una advertencia sobre los daños físicos o materiales que podrían dejar sus incursiones marítimas en aguas
japonesas.
Los conflictos entre Japón y China surgieron debido a las islas Senkaku, las cuales son administradas por Tokio pero reclamadas por China
desde hace medio siglo y desde donde se envían barcos a la zona de islotes, lo que aumenta las tensiones entre ambas naciones.
Biden recupera liderazgo y Trudeau “borra” era Trump – La Razón Online
Con mensajes sobre un renovado gobierno en Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, resaltó las acciones del
mandatario Joe Biden como un revés al exmandatario Donald Trump, al señalar que retomó el liderazgo perdido y volvió a la lucha contra
el cambio climático.
“Gracias por dar un paso tan grande en la lucha contra el cambio climático. El liderazgo de Estados Unidos se echa mucho de menos en
los últimos años”, externó en referencia a la gestión de Trump y agregó que este nuevo gobierno toma con seriedad el calentamiento
global, luego de que Biden decidiera regresar al Acuerdo de París y anunciara la organización de una cumbre climática con líderes
mundiales en torno al Día de la Tierra.
América Latina triplicó su inseguridad alimentaria severa en 2020 – La Crónica de Hoy
América Latina triplicó su inseguridad alimentaria severa en 2020 respecto al año anterior y afectó a 10 millones de personas, situación que
eleva las alertas sobre la falta de redes de protección social en la región para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19.
Así lo advirtió este martes la ONG Acción contra el Hambre, para quien "sin redes de protección sólidas en forma de subsidios, la enfermedad
supone una condena al hambre para quienes vivían al día en la economía informal, han perdido su empleo o encuentran alimentos cada
vez más caros en los mercados".
Más de 150 países acuerdan combatir la "triple crisis" ambiental – La Crónica de Hoy
Más de 150 países han acordado apoyar una estrategia global para combatir en los próximos años la "triple crisis" ambiental que sufre la
Tierra, informó hoy la presidencia de la V Asamblea de la ONU para el Medioambiente (UNEA-5).
Se trata de la estrategia a medio plazo del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), que busca atajar de aquí
a 2025 la llamada "triple c": la crisis climática, la crisis de la polución y la crisis de la pérdida de biodiversidad.

