PRIMERAS PLANAS
Reprochan a la SCT caminos hechizos
Cabildo de Santiago Laxopa, en Oaxaca, advirtió a SCT por
hundimientos donde se construía carretera rural, pero no
hicieron caso y tronó.
Prevén reforma eléctrica en fast track; Morena, con ventaja
en comisiones
Aunque el miércoles se realizará un Parlamento Abierto sobre
el tema, el dictamen que la Comisión de Energía comenzó a
circular ayer no hace modificación alguna a la propuesta
original
Listas, pensiones a adultos mayores y becas a menores
Secretaría de Bienestar: pagos se adelantarán para acatar
veda electoral. Serán cubiertos los respaldos de marzo-abril
y mayo-junio. Las aportaciones comenzarán a darse a
mediados del mes en curso. Se incluyen los apoyos para
personas con discapacidad.
Ve EU al T-MEC como palanca de recuperación
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
resaltó la importancia que tendrá el tratado como una
herramienta
para
impulsar
la
recuperación
de
Norteamérica.
Transferencias de recursos de mexicanos al exterior crecieron
44.7% en 2020
Analistas atribuyeron la menor posición de los inversionistas
en pesos a un ambiente local cambiante, relacionado con
las recientes iniciativas como la reforma a la industria
eléctrica o a la ley del Banxico; por ello recurren al mercado
de Nueva York.
Procuraduría va por 150 defraudadores y factureras
La Procuraduría busca que haya una “verdadera
percepción de riesgo” con sentencias condenatorias

Reforma Eléctrica se podría aprobar en "fast track", sin
modificaciones
La acción descarta la posibilidad de realizar un Parlamento
Abierto como demandaba la oposición para analizar a
fondo el impacto de esta ley que impulsó el presidente
Andrés Manuel López Obrador

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Hoteles del Grupo Posadas reconocidos Sharecare VERIFIED™ por Forbes Travel Guide – PUNTA CANA BAVARO
Forbes Travel Guide otorgó a hoteles del Grupo Posadas, Live Aqua y Grand Fiesta Americana, la verificación de seguridad de Sharecare
Health Security VERIFIED®, en reconocimiento a los protocolos de limpieza y desinfección que se implementan en estos hoteles como parte
del programa VIAJA con Confianza de Posadas. Este distintivo incluye un sello de aprobación fácilmente identificable, basado en el
cumplimiento de las mejores prácticas validadas por expertos que minimizan el riesgo y el impacto del COVID-19 y posibles eventos futuros
de salud pública. Desarrollada por Forbes Travel Guide, la autoridad global en el servicio genuino de lujo, en conjunto con Sharecare, el
líder de la industria de la salud digital, la verificación integral cubre más de 360 estándares en protocolos de salud e higiene, productos y
procedimientos de limpieza, ventilación, distanciamiento físico, experiencia del huésped y comunicación de salud y seguridad con
huéspedes y colaboradores.
México acelerará el proceso migratorio en sus principales aeropuertos – HOSTELTUR
Distintos organismos del Gobierno de México acordaron avanzar en un plan de aceleración de los trámites migratorios para el ingreso a
través de los principales aeropuertos del país. Quieren que este proceso forme parte de la experiencia turística, y para ello implementarán
pasillos automatizados de operación migratoria y sumarán personal de atención.
Este jueves 25 de febrero, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, se reunió con la secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero; y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal, junto con el Comisionado del Instituto Nacional
de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, para coordinar la puesta en marcha del proceso de digitalización de los servicios migratorios
en los aeropuertos del país.
Dos low cost mexicanas van por el mercado colombiano que abandona Interjet – HOSTELTUR
Las dos principales aerolíneas mexicanas de bajo costo están solicitando entrar al mercado de Colombia para operar vuelos que suman 18
frecuencias semanales entre ambos países. El cese de operaciones de Interjet -que tenía el 40% del mercado de pasajeros entre México y
Colombia- abre un flanco interesante de negocio, aunque la compañía aún pugna por volver a la actividad.
Este viernes 26 de febrero, Viva Aerobus, Volaris, Volaris Costa Rica y el nuevo emprendimiento colombiano Starblue Airlines presentaron sus
solicitudes ante el Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales para operar en Colombia.
Carlos Velázquez – Veranda / Los Cabos y su éxito inmobiliario en la pandemia – Excélsior
En la peor crisis económica de lo que va del siglo, ya hay claros ganadores, como los negocios de salud, logística y tecnología; así es que
empresarios y ejecutivos de esos sectores están comprando propiedades inmobiliarias, como se advierte en Los Cabos.
Si bien el año pasado las ocupaciones hoteleras estuvieron por debajo del 50 por ciento, cifra que en el contexto de la crisis incluso es
positiva, a partir de septiembre comenzó a observarse un fenómeno que no se ha detenido.
El Contador – Excélsior
Un Aeropuerto de Cancún abarrotado durante la pandemia hizo cimbrar más de una cabeza en el sector turístico. Y es que la mala
atención que se da en los servicios de migración en el país siempre ha sido un problema que sigue sin resolverse.

Al parecer, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, ya comenzó con algunos avances, pues el comisionado nacional de Migración,
Francisco Garduño, se comprometió con él a poner 100 agentes de migración en ese aeropuerto, así como a garantizar en los puntos de
entrada migratoria que el 100% de los agentes estén a tiempo en sus puestos y establecer turnos de 24 horas. Hay otros compromisos de
parte de Segob y unos más de SCT, que, sin duda, ayudarán a resolver el añejo problema.
En 2020 se desplomó la industria de los cruceros – La Jornada
La industria de cruceros se desplomó 74.3 por ciento durante 2020 en comparación con un año anterior, situación que aún afecta a los
destinos ubicados en la península de Yucatán ante el aplazamiento de la operación de embarcaciones turísticas.
La rápida propagación de la enfermedad en todo el mundo obligó a que las diversas empresas que ofrecen viajes en barco tuvieran que
suspender sus actividades desde marzo del año pasado, decisión que impactó a México.
Sector hotelero pide elevar la seguridad al turismo – El Heraldo de México
El principal tema que preocupa al sector hotelero para tener una rápida reactivación del turismo en el país es la seguridad, por ello solicitan
a los distintos gobiernos implementar medidas para reducir los índices delictivos y atraer paseantes.
Francisco Medina Elizalde, CEO del Grupo Hotelero Santa Fe (GHSF), que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y opera 30 hoteles de las
marcas Hilton, Hyatt, Hampton, DoubleTree e Ibis, entre otros, señaló en entrevista para El Heraldo de México que el sector ha recurrido a
sus propios recursos para atraer paseantes al bajar el precio de las tarifas e invertir en la promoción. Comentó que la principal preocupación
que reciben de los turistas extranjeros se refiere al tema de la inseguridad en el país.
Pérdidas graves del sector hotelero en México por Covid-19 – Prensa Latina
El sector hotelero de México reportó pérdidas por mil 100 millones de dólares en hospedaje, restaurantes y bares, y 25 por ciento de empleos,
al cierre de febrero, anunció hoy la Asociación Hotelera.
Al presentar su informe, el titular de la entidad, Rafael García, aseguró que gracias a los créditos otorgados por instituciones financieras
nacionales y extranjeras los hoteles están sobreviviendo a la crisis generada por la pandemia de Covid-19
En Semana Santa IP ve recuperación – La Razón Online
Las vacaciones de Semana Santa representan un reto para avanzar en la recuperación económica del sector turismo, para comprobar la
confianza y eficacia del Plan de Vacunación, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur).
A través de un comunicado, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, indicó que para lograr un periodo vacacional
bueno es indispensable que tanto el sector turismo como la población en general se conduzcan con total apego a los protocolos sanitarios.
“Hasta que la pandemia los separe”; turismo de romance una de las víctimas del Covid-19 – La Razón Online
Todo el 2020 estuvo caracterizado por tres conceptos: pandemia, crisis económica y Sana Distancia. Si bien todas las industrias tuvieron
una afectación en sus ingresos, el turismo fue de los primeros en detenerse por el cierre de fronteras para detener la propagación del Covid19.
Dentro de esta industria existe el turismo de romance, que abarca no solamente bodas destino, sino también entregas de anillo, lunas de
miel, despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de votos, último viaje antes del nacimiento del bebé,
segundas nupcias o viaje con la familia, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Peso y Bolsa inician la jornada con avances, retoman optimismo por estímulos en EU – El Heraldo de México
Durante la apertura, el peso registra una ganancia de 8 centavos, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores presenta un avance de 0.10
por ciento. Los mercados retoman el optimismo por el paquete de estímulos en Estados Unidos.
La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.77 pesos por billete verde, lo que representa una apreciación de 0.39 por ciento. Mientras
que en bancos se vende en 21.1400 unidades, de acuerdo con Citibanamex.
123 mmdp, el costo de la Reforma Eléctrica – El Heraldo de México
La Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador viola al menos cuatro grandes acuerdos internacionales en donde
participan 30 países, y va costar al Estado 123 mil millones de pesos (seis mil millones de dólares).
Kenneth Smith, quien participó en la negociación del T-MEC y experto del despacho AGON Economía, dijo, en entrevista con El Heraldo
de México, que las empresas pueden iniciar arbitrajes para la protección de sus inversiones, bajo acuerdos como el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el T-MEC, y los
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs).

Remesas crecen 25.8% en enero; su mejor nivel para un inicio de año – El Heraldo de México
El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el flujo de remesas se incrementó 25.8 por ciento durante enero de 2021, al alcanzar los
tres mil 297.88 millones de dólares respecto a los dos mil 620.86 millones de dólares que se captaron en el mismo mes de 2020.
De acuerdo con cifras del Banco Central este resultado es el mejor visto para un inicio de año, con lo que las remesas marcan un récord
histórico para un mes de enero.
Un año de COVID sumó a 11.5 millones de mexicanos al desempleo y empeoró condiciones de pobreza – La Crónica de Hoy
A un año de que la pandemia llegó a México, el saldo en materia laboral es grave, pues el desempleo se incrementó a 17.7% en el 2020
con lo cual hay 11 millones 478 mil personas sin trabajo en el país donde los más afectados son los jóvenes pero sobre todo las mujeres.
La recuperación económica en México es lenta e inercial, y a los empleos perdidos durante 2020 hay que sumar los empleos que no se
crearon el año pasado con lo que se amplió el déficit acumulado. De hecho se registró una regresión de 7 años en materia de empleo,
pues el número de personas ocupadas a fin de 2020 se ubica al mismo nivel que a inicio de 2014: 45 millones 193 mil personas.

POLÍTICA
Gobernador de Jalisco responsabiliza al Gobierno Federal de multihomicidios – La Crónica de Hoy
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se deslindó de su responsabilidad como gobierno estatal de los dos multihomicidios cometidos en
Tonalá y Guadalajara y responsabilizó a la administración de Andrés Manuel López Obrador al manifestar que “la lucha contra el crimen
organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.
En redes sociales señaló que dos incidentes delictivos en el estado dejaron un saldo de 13 muertos. Ante estos crímenes, el militante de
Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada es responsabilidad del gobierno
federal.
Confirma la SSA, que López-Gatell está hospitalizado por cuadro moderado de COVID – La Crónica de Hoy
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud está hospitalizado por un cuadro moderado de COVID19, aunque se prevé que sea dado de alta este lunes.
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) explicó que
su equipo médico decidió implementar un internamiento preventivo desde el día miércoles.
“Tu incapacidad para aceptar errores y rectificarlos es uno de tus mayores defectos”; fustiga Dante Delgado a AMLO – La Crónica de Hoy
Antiguo aliado en las dos primeras campañas presidenciales, Dante Delgado, uno de los fundadores de Movimiento Ciudadano (MC) envió
una quinta carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde le recuerda que caminó mucho tiempo a su lado en busca de
concretar proyectos políticos, y si bien reconoce sus cualidades también conoce sus errores: “Tu incapacidad para aceptar errores y
rectificarlos es uno de tus mayores defectos”.
En la extensa carta, Delgado le reprocha la manera en que se ha desempeñado al frente de la Presidencia de la República, donde ha
capturado al Poder Legislativo y al Judicial e incluso a la oposición a la que ha moldeado a su gusto y con ello construir las condiciones
que necesitabas para restituir la presidencia imperial.

INTERNACIONALES
Pfizer afirma que vacunados dejan de contagiar Covid-19; estudio avala sus datos – El Heraldo de México
¿La vacuna contra el Covid-19 por fin podrá fecha de caducidad a la pandemia? Parece que sí, ya que nuevos datos sobre el biológico
dan esperanza en todo el mundo. De acuerdo con información de Pfizer, las personas que recibieron el medicamento dejan de contagiar,
por lo que no sólo se protege al recibidor, sino también al resto de la población.
Ugur Sahin, el cofundador de BioNTech (la empresa tecnológica que está detrás de la vacuna de Pfizer) sostuvo que un análisis temprano
de los países que han usado su antígeno comprueba que muestra que "podemos contener la pandemia de manera efectiva si se vacuna
a suficientes personas".

El mundo supera las 2.5 millones de muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy
La pandemia causada por la COVID-19 ya ha acabado con la vida de más de 2.5 millones de personas en todo el mundo, según cifras
publicadas hoy por la Universidad Johns Hopkins (JHU) de Estados Unidos. De acuerdo con los datos de esta universidad de Medicina, el
número global de casos de coronavirus asciende a 113.046.901 y han fallecido 2.508.796 personas por la enfermedad.

El país más afectado por el virus SARS-CoV-2 sigue siendo Estados Unidos, donde han muerto unas 508.000 personas y 28,4 millones están
infectadas.
EU aprueba la vacuna anticovid de una sola dosis de Johnson & Johnson – La Crónica de Hoy
La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) aprobó este sábado la autorización de emergencia para la vacuna contra la
COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J), cuya principal ventaja, y lo que la hace particularmente interesante para países menos
desarrollados, es que solo necesita una dosis, en lugar de las dos que requieren las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o la rusa, entre
otras.
En Estados Unidos solo las dos primeras de las mencionadas estaban ya aprobadas, por lo que la de Johnson & Johnson será la tercera
vacuna que empiece a aplicarse en el país, justo cuando suman 50 millones de vacunados entre su población
¿Qué dice la ciencia sobre la vacuna de AstraZeneca? – La Crónica de Hoy
La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra la covid-19 se ha topado con reticencias de algunos colectivos en Europa,
que la creen menos eficaz, pero con los datos disponibles no se puede hablar de fórmulas mejores o peores, además todas las aprobadas
son seguras y eficaces.
Así lo indica a Efe el investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King's College de Londres, José Manuel Jiménez
Guardeño, para quien "el mensaje más importante que se puede dar es que la mejor vacuna es la que primero se administra. No es
momento de estar eligiendo".
Nicolas Sarkozy, condenado a tres años de prisión por corrupción – La Crónica de Hoy
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, lo que le
convierte en el primer exinquilino del Elíseo en ser sentenciado a una pena de cárcel.
El Tribunal Correccional de París precisó que dos de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento y que el tercer año de prisión firme
puede ser convertida en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico.

