PRIMERAS PLANAS
Ejecutan en San Luis Potosí a líder de Coparmex
Recibe dos balazos y muere en hospital

Morena repone sondeo en Guerrero; Salgado alza mano
Fracasan los intentos por sepultar la candidatura de Félix al
gobierno estatal

Destaca oferta de respeto a soberanía
Primer encuentro virtual López Obrador- Biden

AMLO: ser vecinos de Estados Unidos puede dar avance
compartido
Biden: México es “amigo y aliado, unidos seremos más
fuertes”

Promete Biden a AMLO trato de iguales
México coincide en cooperar con Estados Unidos, pero con
respeto a la soberanías

Pemex dejó dormido 23.3% de su presupuesto de
inversión en el 2020
Es el segundo subejercicio más alto en la última década

Permite INE a agresores competir en elección

Biden y AMLO inician nueva era de “respeto y soberanía”

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Xcaret eyes July 1 opening of new Riviera Maya resort – TRAVEL WEEK
Grupo Xcaret is counting down the days until the grand opening of Hotel Xcaret Arte, its second hotel project located between Cancun
and Tulum, Mexico.
Set to debut on July 1, 2021, the 900-suite resort marks the first of Grupo Xcaret’s hotels designed exclusively for adults, with seven restaurants,
a spa, five distinct cultural experiences, multiple pools and expansive events and convention facilities. It will also boast 10 bars and lounges
spread throughout the property, including the speakeasy bar ‘Deseo’ where guests can enjoy live jazz entertainment.
Los Cabos, éxito inmobiliario en tiempo de pandemia – PERIODICO VIAJE
Las nuevas preferencias y tendencias del viajero se reflejan en el éxito inmobiliario que Los Cabos, Baja California Sur, ha tenido en tiempo
de pandemia con incrementos en las ventas y aumento en el valor de las propiedades.
En el foro “Los Cabos, éxito inmobiliario en tiempos de pandemia” participaron Tere Solís, directora de turismo sustentable y desarrollo
regional de Deloitte en América Latina; Rodrigo Esponda, director general de Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca); Rafael
Covarrubias, director general de Discovering México, y Jorge Balderrama, director de políticas públicas de Airbnb en México Los Cabos. El
moderador fue el periodista especializado en turismo y fundador de Periódico Viaje, Carlos Velázquez.
Lanzan crucero sólo para vacunados contra Covid – PERIODICO VIAJE
Royal Caribbean será la primera naviera en lanzar un crucero sólo para personas con vacuna contra Covid-19. La firma indicó que su
embarcación Odyssey of the Seas será la primera en ofrecer viajes con tripulación y pasajeros inmunizados contra coronavirus.
El crucero debutará con este nuevo concepto en mayo próximo con viajes desde Israel a las islas griegas y Chipre.
Asimismo, a partir del 9 de marzo, los boletos para el crucero sólo para vacunados contra Covid se pondrán a ala venta.
Los hoteles en México estarán al 65% en Semana Santa – PERIODICO VIAJE
La Semana Santa de este 2021 genera expectativas positivas para los hoteles en México, se prevé que tendrán una ocupación de 65 por
ciento. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), para las vacaciones
de Semana Santa existe la posibilidad de que los mexicanos decidan salir; así contribuirán a elevar la afluencia en los pueblos mágicos,
ciudades coloniales, playas y demás sitios de interés.
Desempleo llega a niveles históricos por pandemia en zonas turísticas – EL HERALDO
Cancún y Acapulco, dos de los destinos turísticos más importantes del país, registraron tasas de desempleo históricas en 2020 a
consecuencia de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El turismo fue uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, debido al contacto físico que se requiere para su desarrollo”, señaló
Elías Micha, director de TallentiaMX.
En Cancún, la desocupación fue de 9.9 por ciento de la Población Económicamente Activa (definida como el sector de la población en
edad de trabajar) en el cuarto trimestre de 2020, más del doble de lo observado en el mismo periodo de 2019 (4 por ciento). Además, fue
el dato más alto desde 2006 que hay cifras disponibles.
La población desempleada pasó de 18 mil 46 personas, en 2019, a 42 mil 274, en los últimos tres meses de 2020.

Turismo en Cancún espera inyección de oxígeno por temporada de 'spring break' – EXCELSIOR
Este fin de semana arrancó oficialmente la temporada de spring break en Cancún, y aunque con muy pocas expectativas por parte de
los prestadores de servicios, se espera la llegada de alrededor de 15 mil estudiantes provenientes de Estados Unidos.
La cifra que representa un 50 por ciento menos de lo registrado en 2019, pero que dará un respiro para el sector turístico de Cancún, por
lo que Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR), expresaron que aún es muy pronto para saber el impacto que tendrá este segmento
en el sector, aunque ya prevén que les dará un pequeño respiro económico.
Durante 2020, ante la contingencia sanitaria el arribó de los spring breakers al destino de playa quedó prácticamente sepultado, por lo que
este 2021 se espera recuperar ligeramente ante una posible mayor afluencia prevista para la segunda quincena de marzo, luego de que
se incluyeran de manera gratuita las pruebas Covid-19 de antígenos en los paquetes de viaje de los estudiantes.
En tanto, aerolíneas han desplegado diversas ofertas que van desde 249 dólares en sus vuelos de Los Angeles, Nueva York, Atlanta,
Chicago, Salt Lake City y San Francisco a Cancún, a fin de atraer a este segmento.
Crisis de aerolíneas se profundizó; tráfico mundial se hundió 86% - LA JORNADA
El organismo global de aerolíneas, IATA, dijo que la crisis del sector se profundizó en enero, ya que el tráfico internacional se desplomó 86
por ciento en el mes en comparación con los niveles anteriores a la crisis, mientras que el tráfico aéreo nacional disminuyó 47 por ciento.
Las nuevas variantes del coronavirus obligaron a los gobiernos a endurecer las restricciones de viajes en todo el mundo, perjudicando las
perspectivas de las aerolíneas, advirtió el grupo.
"Eso es lo que impulsó la debilidad en enero", dijo el economista jefe de la IATA, Brian Pearce. "Las aerolíneas se enfrentan a un comienzo
de año realmente difícil".
Historias del desempleo por COVID: ‘era agente de viajes, hoy vende cosas en redes’ – EL FINANCIERO
Su trabajo le permitió a Enrique Maldonado viajar a Bacalar, San Miguel de Allende, asolearse en Miami Beach y hasta ‘brincar el charco’
para conocer El Vaticano y París, pero la pandemia frenó 15 años ininterrumpidos de laborar en el sector turismo y, con ello, los paseos
tuvieron que guardarse en las maletas.
El último empleo de Enrique fue en la agencia de viajes Price Travel, que tiene su matriz en Cancún, Quintana Roo, aunque la base de
personal más grande está en Ciudad de México.
Desde febrero de 2020, cuando se declaró oficial el primer caso de COVID-19 en México, comenzó la incertidumbre para los empleados
de la agencia. El cierre de las actividades no esenciales, entre ellas el turismo, obligó a la empresa a hacer un recorte de personal de 40
por ciento del total de su plantilla laboral.
México fortalece promoción de sus destinos en Centroamérica y el Caribe – TRAVEL2LATAM
En seguimiento a las actividades de reactivación turística, entre el 22 y el 26 de febrero, en representación de los titulares de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Turismo (Sectur), Marcelo Ebrard Casaubon y Miguel Torruco Marqués, respectivamente, el
subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Humberto Hernández-Haddad y el titular de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE,
Alfonso Zegbe, sostuvieron las sesiones de trabajo del Observatorio Turístico Permanente (OTP) con Centroamérica y el Caribe con la
participación de las representaciones diplomáticas de México en Belice, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, y los consulados de México en Quetzaltenango, San Pedro
Sula y Tecún Umán.
El OTP es una plataforma de diálogo que suma esfuerzos y competencias de ambas Secretarías y los estados, ciudades y municipios,
representados por la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) con el objetivo de conducir la promoción y el
posicionamiento de México en el exterior por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares, como parte del convenio de
colaboración entre la SRE y la Sectur, enfocado en la puesta en marcha de estrategias y rutas de acción para la recuperación del turismo
tras el brote de la pandemia por la Covid-19, entendiendo la reactivación del sector como un agenda económica, social y de bienestar,
que además atiende las necesidades de las familias y comunidades y considera a las MiPymes, siendo más del noventa por ciento de las
empresas afectadas directa o indirectamente por la detención de las actividades productivas del turismo. Por ello, las reuniones contaron
con la asistencia de representantes de la iniciativa privada, como el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur) y
el ecosistema VisitMexico.
Acapulco cerró el mes de Febrero, con una ocupación del 26.3 por ciento – ENFOQUE
El último día del mes de febrero el porcentaje de ocupación hotelera en Acapulco fue del 26.3 por ciento, lo anterior de acuerdo al
monitoreo de la dirección de Estadísticas de Secretaría de Turismo estatal.
De igual a manera a unas horas del semáforo epidemiológico cambie a amarillo, el cierre en la llegada fue aceptable de acuerdo a los
prestadores de servicios turísticos, ya que todavía se tiene lo permitido con el semáforo rojo.
La Secretaría de Turismo de Guerrero, este domingo inició el éxodo de turistas que llegaron a disfrutar de los atractivos naturales de este
destino de playa, además dijo que la mayoría llegó a hospederías.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Remesas se elevan 3 mil 297 mdd, el mayor nivel en 15 años – EXCELSIOR
El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el nivel de remesas mostró un incremento por 3 mil 297.9 millones de dólares, esto al cierre
del mes de enero.
Las remesas son una suma de dinero proveniente del extranjero, el objetivo es beneficiar los recursos económicos de miles de familias en
México.
De acuerdo con los datos de Banxico las remesas alcanzaron el nivel más alto registrado desde el año 2006, esto al mostrar un incremento
del 28.9 por ciento a tasa anual.
En el periodo entre febrero del 2020 y enero del 2021 se registró una suma de 41 mil 283.6 mdd, un nuevo nivel máximo histórico. Además el
poder adquisitivo en pesos reales se elevó 22.6 por ciento anual.
¿Qué son las finanzas verdes y por qué México no las está aprovechando? – EXCELSIOR
En México estamos en la mayor crisis de salud y económica desde hace 90 años y desafortunadamente no tenemos un ambiente de
certidumbre para que las empresas puedan seguir invirtiendo y generar los empleos necesarios. Sin embargo, existen áreas de oportunidad,
las empresas están invirtiendo más en proyectos que sean sustentables con el medio ambiente, las energías renovables y todo lo
relacionado con las finanzas verdes.
En su forma más simple, las finanzas verdes son cualquier actividad financiera estructurada, un producto o servicio, que se ha creado para
garantizar un mejor resultado ambiental. Incluye una variedad de préstamos, mecanismos de endeudamiento e inversiones que se utilizan
para fomentar el desarrollo de proyectos verdes o minimizar el impacto en el clima de proyectos más regulares. O una combinación de
ambos.
Analistas aumentan expectativa del PIB a 3.89% - LA JORNADA
En febrero de este año las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto real para 2021 aumentaron a 3.89 por ciento con respecto
a 3.74 por ciento de la encuesta precedente, revela el último sondeo de febrero realizado entre los diversos grupos de analistas nacionales
y extranjeros efectuado por el Banco de México (BdeM).
Entre los los factores que pudieran obstaculizar el futuro crecimiento económico del país son el de gobernanza, condiciones económicas
internas y finanzas públicas.
A nivel particular, los factores con un nivel de preocupación mayor son la debilidad en el mercado interno, la incertidumbre sobre la
situación económica interna, la incertidumbre política interna, los problemas de inseguridad pública y la política de gasto público.
Ve EU al T-MEC como palanca de recuperación – EL FINANCIERO
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó un ‘viaje virtual’ a México para fortalecer la asociación comercial que
existe entre ambos países, en la que resaltó la importancia que tendrá el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como
una herramienta para impulsar la recuperación de Norteamérica.
“No puedo estar más de acuerdo en que ya tenemos una muy vital y vibrante relación económica entre nuestros países para el beneficio
de mexicanos y estadounidenses, y creo que tenemos una oportunidad, así como responsabilidad en común para trabajar con más fuerza”,
declaró.
Blinken espera que ambos países puedan emerger con fuerza tras la pandemia del COVID-19, por lo que augura que la propuesta política
del presidente Joe Biden denominada “Build Back Better” (reconstruir mejor) genere oportunidades para fortalecer los lazos comerciales.
Precio del Bitcoin sigue a la baja; así cotiza este martes 2 de marzo – EL HERALDO
Desde hace unos años, el Bitcoin es una de las criptomonedas que ha sido el centro de análisis y discusión para tratar de determinar su
precio y alcance.
Hay que señalar que determinar el precio Bitcoin, depende de muchos factores como es el número de personas que desean comprar una
de ellas, las empresas que invierten e incluso, las medidas que toman los gobiernos con relación a esta criptomoneda.
Luego de un fin de mes complicado, el Bitcoin (BTC) sugue en la senda a la baja, pues actualmente tiene un tipo de cambio de (-604.1893)
pips (-1.22%),
Durante la sesión de negociación de hoy martes, un precio de 49,038.9365 dólares a la baja, en comparación con el precio de apertura
de la mañana fue 49,643.1258 dólares.

POLÍTICA
‘No podemos regresar a clases presenciales sin vacunar a maestros’ – EXCELSIOR
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no se puede regresar a clases presenciales hasta que no se tenga
vacunados al personal docente.
Sobre el estado de Campeche, el titular de Salud informó que ya habían recibido dosis contra el coronavirus el 95% del personal docente;
es decir, 17,463 profesores ya cuentan con la primera dosis y 16,558 ya cuentan con las dos aplicaciones. En el caso de Campeche ya se
tienen avances”, dijo López Obrador. Precisó que para el retorno a las aulas debe haber “común acuerdo, con el gobernador y con los
maestros, y así podríamos hacerlo en otros casos… en la medida que tengamos vacunas. Es cosa de tiempo”.

López Obrador da conferencia tras encuentro con Biden – EXCELSIOR
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, un día después de haber
sostenido un encuentro virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la conferencia, se prevé detalle los acuerdos
alcanzados con el mandatario estadounidense.
Ayer se informó que ambos mandatarios habían acordado trabajo conjunto en materia de migración, covid-19 y economía.
En materia de migración… Los presidentes se comprometieron a impulsar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las
personas migrantes, así como el imperativo de una migración ordenada, segura y regular. Acordaron colaborar en un esfuerzo conjunto
para abordar las causas de raíz detrás de la migración regional, mejorar la gestión y desarrollar vías legales para la migración.
Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, recibe notificación de investigación por corrupción – EXCELSIOR
Este lunes, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados notificó personalmente en el Palacio de
Gobierno de Tamaulipas en Ciudad Victoria, al gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el acuerdo de la
Sección Instructora de la LXIV Legislatura por el que se admitió y radicó en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021 la Solicitud de Declaración
de Procedencia en su contra.
La solicitud fue presentada y ratificada por el Titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra
Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

INTERNACIONALES
Estados Unidos dispuesto a analizar plan de visas y vacunas – EXCELSIOR
Sin discrepancias, con disposición para analizar dos de las principales propuestas de México -importar vacunas desde Estados Unidos y
diseñar un plan de visas temporales de trabajo- y el compromiso del vecino del norte de invertir 4.000 millones de dólares para el
desarrollo de Centroamérica y el sur mexicano.
Así resumió el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador el encuentro virtual que mantuvo la víspera con su homólogo
estadounidense Joe Biden en el que trataron casi todos los temas de la relación bilateral.
Encuentro amistoso, respetuoso y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo. No hubo ninguna discrepancia, así lo digo, de
manera categórica, ni una sola'', aseguró. Y aunque no se cerraron acuerdos, según el mexicano la cita dejó las puertas abiertas para
seguir dialogando.
Más de 2 millones 539 mil muertos por coronavirus en el mundo – LA JORNADA
La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 2 millones 539 mil 505 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS
en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este martes a las 11
horass GMT a partir de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia más de 114 millones 360 mil 550 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos
se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.
Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones
realizadas a posteriori por los diferentes organismos, como en Rusia, España o Reino Unido.
Emma Coronel NO es testigo protegido; "imposible" que traicione a "El Chapo", asegura su abogado – EL HERALDO
Emma Coronel no sería testigo protegido de Estados Unidos, ni colaboraría con autoridades para hundir a Joaquín Guzmán Loera ni al
Cártel de Sinaloa -organización criminal de la que Guzmán era líder-; esto según declaró en la Ciudad de México, José Luis González
Meza, quien es el mismo abogado defensor de "El Chapo".
Este lunes 1 de marzo Emma Coronel cumplió una semana tras las rejas del Centro de Detención de Alexandria, en Estados Unidos, la
causa de su detención fueron las denuncias acerca de su probable implicación en tráfico de drogas y apoyo en el escape de Joaquín
Guzmán de la cárcel del Altiplano en México.

