PRIMERAS PLANAS
Defiende EU IP en energía
EU urgió a Gobierno mexicano a proveer un ambiente
propicio a la inversión libre en sector energético y escuchar
preocupaciones de empresas.

Acorralan al auditor Colmenares por pifia del aeropuerto
Diputados lo citan a comparecer el lunes para que
explique el costo de la cancelación de la obra en Texcoco;
piden su renuncia y dice que no lo hará

Secretario de Estado de EU inicia una visita virtual a México
Los temas a tratar son el compromiso de EU de trabajar con
México en torno al covid-19, promover el comercio y la
inversión, así como implementar un enfoque integral de la
migración regional
Acusa AMLO a la ASF de operar con politiquería
En misiva, pide a la Cámara abrir investigación sobre el
erróneo reporte. Su intención era dañar al gobierno federal
con sus malas cuentas. En San Lázaro, la Comisión de
Vigilancia cita al auditor Colmenares. Hay múltiples
denuncias contra ese ente y nada se ha hecho: Buchahin
Pide EU a México abrir la inversión en energía
Estados Unidos exhortó a su vecino del sur a escuchar al
sector privado ante la propuesta para reformar la Ley de la
Industria Eléctrica.
Gobierno de EU pide a México ambiente de libre inversión en
energía
La subsecretaria Julie J. Chung hizo las declaraciones previo
a la llamada que sostendrán hoy el nuevo secretario de
Estado Antony Blinken con Marcelo Ebrard y Tatiana
Clouthier, en la que se abordará la reforma eléctrica de la
4T.
No voy a renunciar; sentencia el auditor David Colmenares
Páramo
Afirma que las observaciones de cientos de millones de
pesos en la cuenta pública de 2018 del Gobierno se
convirtieron en un tema político. Reafirma

AMLO va por la cabeza que descubrió la “Estafa Maestra”
Un día en el que ya todo es claro: El auditor está en la mira
de la 4T. AMLO lo descalifica y Morena, con su mayoría
legislativa, obedece de inmediato

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Sunset World Group Creates Alliance with Del Chopo Medical Laboratory to Offer Guests a Safe and Easy Return Home – PERSPECTIVE
Due to the COVID-19 regulations for international air passengers and as part of its Safe Stay ™ program, Sunset World Group has created an
alliance with Del Chopo Medical Laboratory (Laboratorio Médico Del Chopo) to offer all its members and guests COVID-19 testing in
designated, sterilized spaces in Sunset Royal and Hacienda Tres Ríos hotels. This allows guests to return to their countries smoothly and safely.
Guests of Ocean Spa Hotel in Cancun can be tested at Sunset Royal using Sunset World’s inter-hotel transportation.
Members and guests of Sunset World hotels can take an antigen detection test and receive results in two hours. The PCR test is also available
with results in 48 hours if it is taken before 11:00 am and in 72 hours if it is taken after 11:00 am. This service is also available to all Sunset World
Group employees.
5 Reasons Why Hilton Continues to Grow Its Global Footprint, Despite Covid-19 Challenges – SKIFT
The Covid-19 pandemic has had an extraordinary impact on the global hospitality industry — yet Hilton saw continued growth and
development across all categories and brands in 2020. The company recently shared that it surpassed its one million rooms milestone in the
fourth quarter and achieved 5.1 percent net unit growth for the full year.
Three areas have especially helped drive the company’s growth and performance throughout the past 12 months: conversion signings and
new hotel openings, outsized demand for extended stay properties in drive-to leisure markets, and frequent updates to its guest loyalty
program, Hilton Honors. Here, we dig deeper into why Hilton is well positioned to emerge stronger than ever from this crisis.
Vacunación impulsará turismo en segundo trimestre: Sectur – MILENIO
La Secretaría de Turismo (Sectur) consideró que con el proceso de vacunación que se está dando en el país y el mundo, a partir del
segundo trimestre de 2021 el sector vivirá un "gran repunte y despegue”. En video conferencia sobre la firma del convenio en promoción
con la Secretaría de Cultura, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, mencionó que como estrategias de difusión han establecido
varias alianzas con la iniciativa privada, como es el caso con la empresa de lucha libre Triple A. El gobierno de Estados Unidos ha informado
que hasta el momento ya ha podido vacunar a más de 10 por ciento de su población y en México se lleva un registró de más de 2 millones
de personas que se les ha aplicado este medicamento.
Desoladora realidad – EJE CENTRAL
El turismo era uno de los sectores en México que hasta 2018 generaban empleo, desarrollo e inversiones. Desde 2019, el panorama ha sido
terrible ante una visión gubernamental muy limitada, que jugando a la eliminación de la corrupción, canceló la promoción del país en el
mundo, y creó elefantes blancos sin sentido como el Tren Maya.
El 2020 tuvo un panorama desolador y crítico, y si no se cuida la reactivación económica, el túnel obscuro durará mucho más en ser
cruzado.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR) publicaron el
estudio Turismo y Pandemia en México en el 2020: El recuento de los daños. Un documento que narra de forma objetiva el momento en el
que se abandonó al turismo y cómo ha tratado de sobrevivir a pesar de la falta de conocimiento gubernamental en el tema y la
reiterada negativa de apoyo durante la crisis por la Covid-19.
Alza en turismo para Quintana Roo, a partir del segundo trimestre de 2021: Carlos Joaquín – El Economista
Como resultado de la labor constante de promoción, protección sanitaria y reactivación económica por parte del Gobierno de Quintana
Roo, a partir del segundo trimestre del año se proyecta un crecimiento en los indicadores turísticos que impulsará la recuperación de la
industria, las inversiones, el empleo y los ingresos de las familias.
Conforme la vacunación de la población contra Covid-19 avanza en los grupos vulnerables, el gobierno estatal sigue reforzando los hábitos,
protocolos y medidas para disminuir los contagios, lo cual aseguró a Cancún como sede del evento turístico más importante a nivel mundial
para el próximo mes de abril.
ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: el "PASAPORTE COVID" para turistas tiene dividida a la Unión Europea – El Heraldo de México
Ante la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, varios países europeos han adoptado rígidas medidas restrictivas a los viajes dentro
de la Unión Europea como una medida tomada de última hora ante el coronavirus, entre ellas, la posibilidad de implementar un “Pasaporte
Covid” para viajeros.
Los líderes de la Unión Europea (UE) admitieron este jueves que las "drásticas restricciones" adoptadas contra la covid-19 deberán
mantenerse por las nuevas variantes y se dijeron "optimistas" sobre las metas de vacunación. Esta cuestión ha sido central en la discusión
de los líderes, así como la controvertida propuesta de adoptar pasaportes sanitarios o certificados de vacunación, que permitan reanudar
los viajes dentro del bloque y reactivar el turismo.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Queda listo el paquete de 36 proyectos de infraestructura para invertir en el sureste de México – El Financiero
Un primer paquete de 36 proyectos de infraestructura económica -que significa una inversión por casi 70 mil millones de pesos- está listo
para empezar su promoción con inversionistas privados, circunscritos al desarrollo que impulsarán los proyectos ancla del Tren Maya y el
Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec, según presentó la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) como
parte de los avances de la Agenda Estratégica de Pacto Oaxaca.
A un año y medio de la firma del acuerdo de colaboración entre el sector privado con los gobiernos de nueve estados del sur-sureste y la
academia para detonar el desarrollo productivo de la región, está listo el primer paquete de proyectos de infraestructura económica con
la característica de que pueden recibir al menos un 50 por ciento de capital privado, son detonadores de inversión productiva y no forman
parte del paquete de proyectos de infraestructura identificados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Hacienda,
ya que son proyectos que nacen totalmente de la agenda estratégica de Pacto Oaxaca, explicó Marco Gutiérrez, presidente del Comité
de Inversiones.
Comercio exterior de combustibles de México, en su menor nivel en 16 años – El Economista
México registró un comercio exterior de combustibles (importaciones más exportaciones) de 41,669 millones de dólares en 2020, su menor
nivel en 16 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Al mismo tiempo, acumuló seis años de déficits en la balanza de sus
intercambios de estos productos, sumando en 2020 un saldo negativo de 8,545 millones de dólares.
En un sentido, las exportaciones mexicanas de combustibles totalizaron 16,562 millones de dólares, una disminución de 33.8% interanual. A
la inversa, las importaciones registraron una contracción de 38.7%, a 25,107 millones de dólares.
Cae PIB per cápita de los mexicanos por pandemia de COVID-19 – El Heraldo de México
El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita o riqueza por habitante en México fue de ocho mil 435 dólares en 2020, el menor nivel desde 2009,
según cálculos realizados con base en datos del Inegi y el Banco de México. Con respecto a 2019 (10 mil 42 millones de dólares), el PIB per
cápita cayó 16 por ciento, la mayor baja en 11 años.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), explicó que el resultado obedece
a los efectos de la pandemia y la depreciación del peso frente al dólar.
Se pierden 883,825 empleos por Covid-19 – El Heraldo de México
En enero, 883 mil 825 personas perdieron o tuvieron que dejar su empleo, en medio de las nuevas medidas de confinamiento que se
impusieron en algunos estados para frenar los contagios del COVID-19. La población ocupada o con empleo pasó de 52.84 a 51.95 millones
de personas de diciembre a enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Marcos Arias, analista de Monex, comentó que esta es la tercera vez que se reduce la población ocupada, lo que deja una pérdida
acumulada superior al millón de trabajos.

Inversión de mexicanos llevan al extranjero 18,758 mdd – El Heraldo de México
En 2020, los mexicanos llevaron a cuentas externas 18 mil 758 millones de dólares, 44.7 por ciento más que en 2019, de acuerdo con datos
del Banco de México. La suma, que es la más alta desde 2016, representa casi la mitad de lo que captó México por remesas el año pasado.
Adriana Hernández Hortiales, asesora privada en economía y finanzas públicas, comentó que el resultado obedece a diversos factores,
entre ellos la incertidumbre que existe en el país por la política pública y la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de
México.
Nuevas cepas de COVID-19, un riesgo para la economía: Hacienda – El Heraldo de México
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reconoció que la recuperación económica, tras la peor crisis en casi 90 años, es “asimétrica”,
con riesgos latentes como un nuevo confinamiento para enfrentar nuevas cepas de COVID-19 y el aumento en las tasas de interés.
Durante su participación en el foro la Cátedra Prima de Finanzas de la Universidad Anáhuac, comentó que si bien el panorama luce mejor
que el año pasado, existen riesgos para la economía.
Urgente, transición energética impulsora de energías renovables: UNAM – La Crónica de Hoy
Para la economía mexicana es necesario construir una nueva matriz energética accesible a la población, a costos económicos razonables,
baja en carbono y consistente con un desarrollo que contribuya al bienestar y a un estilo de vida sustentable, además de que ayude a
preservar bienes públicos globales, propusieron académicos universitarios al presentar el documento Hacia una transición energética que
promueva el desarrollo y el bienestar social en México.
En conferencia de prensa virtual señalan que retrasar este proceso y persistir en la actual matriz, basada en combustibles fósiles, tendrá
costos significativos en el bienestar de la población, en el actual estilo de vida y en la viabilidad de los ecosistemas.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Irregular, carta para retractarse: presidente de la comisión de la ASF – El Economista
Ante la controversia en la que recientemente se ha visto envuelta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente de la Comisión
de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Rodríguez, señaló que, si bien las auditorías
pueden causar inconformidad, se debe respetar el proceso de aclaraciones, y recalcó que esto no sucedió tras la difusión de un oficio
reconociendo fallas metodológicas en la Fiscalización de la Cuenta Pública del 2019.
El pasado 20 de febrero la ASF envió a San Lázaro la tercera entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta
Pública de 2019, en los que se incluyeron las auditorías de los megaproyectos emblema de la actual administración como la refinería Dos
Bocas, el Tren Maya y la construcción del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía.
No voy a renunciar; sentencia el auditor David Colmenares Páramo – El Heraldo de México
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo afirmó que las observaciones en la cuenta pública de
2019 del Gobierno, sobre todo las referentes a cancelar el proyecto del Aeropuerto en Texcoco, se convirtieron en un tema político y una
batalla a favor y en contra, pero garantizó una correcta labor que reafirma su permanencia en el órgano técnico.
“¿Por qué me voy a ir? Por supuesto que no (voy a renunciar), ¿por qué?, porque hemos hecho lo correcto e intentar juzgar por una
auditoría, en este caso de desempeño, sujeta y firmada por el organismo auditado y que está sujeta a una revisión, y yo pondría a prueba
todas las demás auditorías”, señaló.
AMLO va por la cabeza que descubrió la “Estafa Maestra” – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una actitud politiquera la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que
dio a conocer los informes de la Cuenta Pública 2019 en los que se asienta que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía
a 331 mil 991 millones de pesos, por lo que el jefe del Ejecutivo envió una carta a la Cámara de Diputados para iniciar una investigación
contra la ASF que encabeza David Colmenares Páramo, quien descubrió el entramado de desvíos de recursos en lo que fue denominada
como la “Estafa Maestra” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al arrancar su conferencia de prensa, el Presidente abrió directamente con el tema de los informes de la Cuenta Pública 2019 que fueron
entregados el pasado sábado a la Cámara de Diputados, documentos en los que se advierten diversas irregularidades en el manejo de
recursos públicos del gobierno lopezobradorista.
Declara Senado validez de reforma judicial; combate corrupción y nepotismo entre jueces y magistrados – La Crónica de Hoy
El Senado hizo la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución del Poder Judicial de la Federación que entre otras cosas refuerzan
las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo al interior de esa instancia, limita la discrecionalidad de
nombramientos otorgados por jueces y magistrados, además de que establece los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de
Circuito.

Asimismo, establece su reordenamiento institucional para dar vida a Plenos Regionales y crea los Tribunales Colegiados de Apelación en
sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, además de fortalecer los Juzgados de Distrito. 18 legislaturas estatales dieron su aprobación
a la reforma: Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y el voto en contra de Guanajuato.
Conclave de gobernadores de Alianza Federalista este viernes; darán respuesta a AMLO sobre acuerdo por la democracia – La Crónica
de Hoy
En medio de la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas por presunto vínculos con el crimen organizado, los gobernadores
pertenecientes a la Alianza Federalista se reunirán este viernes en Monterrey, Nuevo León, para dar respuesta a la misiva que envió el
presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios estatales para proponerles un “pacto nacional” por la democracia donde les
pide que no se intervenga en el próximo proceso electoral del 6 de junio.
Sin embargo, se espera que los gobernadores de la AF también fijen una postura respecto a la solicitud de desafuero que la Fiscalía General
de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por supuestos vínculos con el crimen
organizado. El mandatario acusó “una persecución política desde Palacio Nacional” luego de que ha sido uno de los gobernadores más
críticos de López Obrador.
México acumula 183 mil 692 muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy
Personal de la Secretaría de Salud informó que a la fecha existen 51 mil 130 casos contagiosos activos estimados, mientras que las cifras de
personas recuperadas es de 1 millón 620 mil 008, y las cifras de casos estimados llegan a 2 millones 264 mil 524, por lo que se registraron 877
fallecimientos en las últimas 24 horas.
El Dr. Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, informó que al día de hoy existen 183 mil 692 defunciones por COVID-19. La ocupación hospitalaria
a nivel nacional se encuentra en un 31 por ciento, todas las entidades se encuentran abajo del 70 por ciento de ocupación hospitalaria
Llega a Senado minuta de reforma eléctrica; chocan PAN y Morena se acusan de traidores a la patria – La Crónica de Hoy
El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la Minuta de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y de inmediato
provocó un choque entre panistas y morenistas quienes acusaron a la oposición de traidores a la patria por solicitar ampliación de turno
de la iniciativa a otras comisiones como Economía y Medio Ambiente además de un parlamento abierto para discutir más a fondo el
impacto de esa reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en los diferentes sectores productivos del país e incluso en costos
sobre energía eléctrica.
“No nos pueden ofender diciendo que queremos aplazar. A nosotros si nos gusta debatir, pensar, no estamos aquí para obedecer,
necesitamos debatir este tema. No le saquen al parche”, fustigó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. El presidente del Senado, Eduardo
Ramírez, reconoció que se requiere conocer el punto de vista de la iniciativa privada y anunció que esta reforma deberá estar aprobada
antes de que termine marzo.

INTERNACIONALES
Reino Unido vacunará contra el Covid-19 por edad y no por profesión para evitar retrasos – El Economista
La campaña de vacunación contra el Covid-19 en el Reino Unido avanzará, después de haber inmunizado a las personas consideradas
prioritarias, en función de la edad y no de la profesión, anunció el viernes el comité científico que la supervisa.
El gobierno de Boris Johnson, que lanzó su masiva campaña el 8 de diciembre y desde entonces ha vacunado a casi 19 millones de los 66
millones de habitantes del país, espera haber cubierto a mediados de abril a todos los mayores de 50 años, el personal sanitario y las
personas con problemas graves de salud. Entonces, la vacunación entrará en su segunda fase, anunció el comité científico JCVI.
Ataca Biden a Irán en suelo sirio - El Heraldo de México
Estados Unidos lanzó ayer ataques aéreos en Siria contra instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán. El Pentágono dijo que los
bombardeos eran en represalia por un ataque con cohetes en Irak a mediados de este mes que causó la muerte de un contratista civil,
heridas a un militar estadounidense y a otros soldados de la coalición.
El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por el gobierno del presidente Joe Biden, que en sus primeras semanas ha
enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos que plantea China, incluso mientras persisten las amenazas en Oriente Medio.
La economía de Estados Unidos se contrajo un 3.5 % en 2020 – La Crónica de Hoy
La economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, cayó un 3.5 % en 2020, la peor cifra desde la Segunda Guerra Mundial, pero lejos de
las caídas muy bruscas de otras naciones, como el 9.9 % de Reino Unido, el 4.9 % de Alemania o el 8.5 % de México.
Este frenazo a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) estadunidense se debe al crecimiento de un 4.1 % en el último trimestre de 2020,
que apunta a un incipiente rebote en 2021, a medida que se vaya inmunizando a la población con las vacunas contra la COVID-19, y se
vayan levantando todas las restricciones por la pandemia, como espera que ocurra para finales de verano el presidente Joe Biden.

Alertan de posible plan de radicales para volar Capitolio con Biden dentro – La Crónica de Hoy
La jefa en funciones de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Yogananda Pittman, alertó este jueves de un posible plan de extremistas
para volar la sede del Congreso cuando el presidente, Joe Biden, pronuncie su primer discurso ante las dos cámaras legislativas.
"Sabemos que miembros de milicias que estuvieron presentes el 6 de enero han manifestado sus deseos de que quieren volar el Capitolio y
matar al máximo de miembros (del Congreso) que sea posible, con un nexo con el Estado de la Unión, sobre el que sabemos que aún no
se ha fijado una fecha", dijo Pittman en una comparecencia ante un subcomité de la Cámara Baja para hablar del asalto a la sede del
Congreso.

