
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Imponen energía sucia 

Presidente AMLO y legisladores de Morena, con un albazo 

de por medio, impusieron la reforma eléctrica que 

fomentará el uso de energía sucia. 

 

 

Sandoval usó instituciones federales en desvíos: Unidad de 

Inteligencia Financiera 

Durante su gobierno en Nayarit, el IMSS y el Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas contrataron a empresa 

ligada al sobrino y al operador financiero del exmandatario 

priista 

 
 

 

El Senado aprueba la reforma eléctrica; se concreta proceso 

en fast-track 

Sin admitir cambios, Morena, PT y PES aprobaron con 68 votos 

la modificación que ordena revisar contratos vigentes con 

inversionistas del sector; la oposición dio la batalla con 58 

votos 
 

 

Supera el último escollo la reforma eléctrica de AMLO 

Elimina medidas que ponían en desventaja a la CFE ante 

consorcios. Se recupera la rectoría del Estado sobre el 

recurso energético: Morena. Viola tratados y generará 

carestía y contaminación, afirman opositores. Al cierre de 

esta edición seguía la discusión en lo particular 
 

 

AMLO agradece al Senado por aprobación de reforma 

eléctrica 

El presidente adelantó que presentará un plan de 

modernización de plantas hidroeléctricas para producir más 

energía limpia a menor costo. 
 

 

Senado aprueba reforma eléctrica de AMLO 

Tras nueve horas y media de discusión, el pleno del Senado 

de la República aprobó esta madrugada de miércoles, en lo 

general y particular la reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 
 

 

Reforma Eléctrica: Qué es y lo que debes saber para 

entenderla 

La Reforma Eléctrica fue aprobada en el Senado de la 

República con 68 votos a favor y 58 en contra 

 

 

Aprueba aplanadora morenista en senado reforma eléctrica 

El Senado de la República aprobó por 68 votos a favor y 58 

en contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica 

por lo que se espera una lluvia de litigios 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

TURISMO 
 

The Balfin Group Affiliates Green Coast Resort and Residences in Albania With Interval International – PERSPECTIVE 

 Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the addition of Green Coast Resort and Residences 

in Palasa, Albania, to its global vacation network. Situated within a multimillion-dollar mixed-use beachfront property on the southwestern 

Albanian coastline, across from the Italian peninsula in the heart of the Mediterranean, 

 

the luxury condo-hotel soft opened in 2019. The final phase of the project is anticipated to be completed in 2022. 

Green Coast Resort and Residences is the latest venture by the Balfin Group, one of Albania’s largest privately held investment companies, 

known for developing expansive shopping centers, industrial parks, and upscale commercial and residential real estate developments in 

Albania and Austria. Darren Ettridge, Interval’s senior vice president of resort sales and business development for Europe, Middle East, Africa, 

and Asia, noted, “The group has made a significant investment in this superb project, which is located in an emerging tourism destination 

and designed to appeal to the discerning buyer. We are delighted to welcome it to Interval’s network.” 

Overlooking a spectacular bay on the Albanian Riviera, the completed resort will be comprised of 450 one-, two-, three-, and four-bedroom 

villas and apartments with spacious open-plan living and dining areas, fully equipped gourmet kitchens, private pools, and furnished patios 

or terraces. Units feature a serene color palette, plush furnishings, bathrooms with modern fixtures, and scenic sea or mountain views. The 

beachfront promenade is anticipated to include bars and restaurants, a grocery store, and a sports center offering numerous water sports 

activities, and more. 

 

Holiday Systems International Launches My Travel Rewards Club™, Company’s First Luxury Travel Club Offering – PERSPECTIVE 

Holiday Systems International (“HSI” or the “Company”), a leading wholesale travel provider and developer of award-winning, travel-related 

rewards programs and technology, today announced the official launch of My Travel Rewards Club™, the Company’s first luxury, concierge 

travel membership program. Catering to high-end travelers and timeshare owners seeking greater flexibility, My Travel Rewards Club provides 

unprecedented access to luxury resort vacations around the world at exclusive, members-only pricing, without any hidden fees or monthly 

subscriptions. 

With three tiers of membership—Silver, Gold, and Platinum—travelers can customize their My Travel Rewards Club experience to meet their 

needs. Members enjoy below-OTA pricing on hotels, flights, cruises, and more, and only pay when they travel, avoiding the monthly fees of 

luxury travel subscriptions and added costs of annual maintenance fees or special assessments typical of traditional timeshare ownership. 

While each tier offers unique value, Platinum memberships provide the most significant discounts compared to public pricing or traditional 

ownership—Platinum members can book up to three 8-day, 7-night resort stays per year for only $699 per week, regardless of the resort, 

dates of the reservation, or the type or size of unit. 

 

Grand Pacific Resorts Participates in Virtual Walk for Christel House – RESORT TRADES 

For over two decades and through a variety of initiatives ranging from golf tournament fundraisers to providing internship 

opportunities, Grand Pacific Resorts has helped support Christel House, a charitable organization dedicated to helping break the cycle of 

https://perspectivemagazine.com/0203202118740/the-balfin-group-affiliates-green-coast-resort-and-residences-in-albania-with-interval-international
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poverty around the world. With all of the changes that have taken place over the past year, supporters have had to find new approaches 

to staying connected to the cause. 

Just prior to the pandemic, Grand Pacific Resorts co-founder David Brown helped raise enough money to provide every high schooler 

at Christel House in Mexico City with a laptop. In just 90 days, donors contributed $45,000 to purchase HP Chromebook laptops pre-loaded 

with educational software for each one of Christel House’s 180 high school students. Little did anyone realize that the timing of this initiative 

would prove to be impeccable and that within just a few short months, distance learning would become the new norm for students 

everywhere. However, there was still more to do. The next goal was to cover the cost of WiFi in the students’ homes to facilitate six months of 

distance learning. 

 

Westin abre su primer all inclusive en Sudamérica – HOSTELTUR 

Marriott International confirmó que alcanzó un acuerdo con la empresa PGA Hotel Management Group para instalar en Porto de 

Galinhas, Brasil, el primer all inclusive de la marca Westin en Sudamérica. Tendrá 164 habitaciones, estará ubicado frente al mar y apuntará 

a un segmento de alta gama. 

A través de un comunicado enviado a HOSTELTUR, Marriott International informó que suscribió un acuerdo con la empresa PGA Hotel 

Management Group para introducir el primer resort todo incluido de la marca Westin Hotels & Resorts en Sudamérica y también el primero 

en Brasil. 

En efecto, se trata del Westin Porto de Galinhas, en el Nordeste de ese país, que espera estar listo para recibir sus primeros huéspedes en 

septiembre de este año, tras ser sometido a una profunda remodelación. 

 

Menos turistas y más impuestos para avistar ballenas en México – HOSTELTUR 

El avistamiento de ballenas en el Pacífico mexicano, el espectáculo turístico más atractivo de Baja California Sur, afronta una temporada 

"catastrófica" con una caída de 85% en el número de visitantes por el impacto de la covid-19 en el turismo. Además, los prestadores acusan 

aumentos de impuestos y seguros que hacen menos viable un sector emblemático y que da gran visibilidad internacional al destino. 

"Este año ha sido catastrófico para las finanzas y las actividades en relación con la ballena no logran generar derrama, en algunos casos 

solo alcanza para el pago del personal, que ya se redujo en un 50%", contó a Efe el empresario turístico Enrique Achoy, de Malarrimo 

EcoTours, que se dedica a llevar turistas a ver ballenas en Baja California Sur, México. 

 

México y España se disponen a homogeneizar protocolos de turismo – HOSTELTUR 

Los gobiernos de México y España acordaron organizar juntos un foro de turismo para compartir experiencias en sus procesos de reapertura 

y avanzar en la homogeneización de sus protocolos de bioseguridad, ofreciendo ese modelo a Iberoamérica y Europa. En los próximos días 

definirán la fecha y la agenda. Se trata de uno de los temas clave en los que aerolíneas, turoperadores y agencias reclaman definiciones 

oficiales para facilitar los viajes. 

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués; y el secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, mantuvieron 

este lunes 1° de marzo un encuentro virtual en el que acordaron organizar en conjunto un foro de turismo bioseguro. 

Según lo informó la cartera mexicana, dicho espacio bilateral se llamará “Experiencias Regulatorias y Bio Sanitarias para el Turismo” y tendrá 

como objetivos “compartir experiencias sobre el manejo de la crisis generada por el COVID-19 y establecer el camino a la regulación y 

homogeneización de los protocolos”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / ¿En serio falta poco para salir de la crisis? – Excélsior  

Unos espectaculares del Gobierno de la Ciudad de México dicen: “Cuídate, ya falta poco”; un mensaje positivo, optimista; pero también 

vale la pena tener un Plan B, por si las perspectivas se complican. 

 

Marty Baron, director editorial saliente de The Washington Post y la figura más respetada entre los capitanes de los medios escritos de alta 

calidad en el mundo, dice que sólo contrataba personas optimistas porque los pesimistas no alcanzan sus metas. Hoy, las pocas empresas 

de turismo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores advierten un panorama que, paulatinamente, irá mejorando, tras, supuestamente, 

haber trascendido los capítulos más amargos de la pandemia. 

 

WTTC sumó 250 destinos mundiales con sello Safe Travels – PERIODICO VIAJE 

A diez meses del lanzamiento del sello Safe Travels, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ya sumó 250 

destinos mundiales con este distintivo. Además de esos 250 destinos, en México se les ha otorgado a empresas el sello Safe Travels del WTTC, 

lo que ha ayudado a restaurar la confianza en los viajeros del mundo. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El Contador – Excélsior  

El sector comercial del país ya se subió al tren de las elecciones. Y es que desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que lidera José Manuel López Campos, se promoverá la participación de los empresarios como 

observadores electorales ciudadanos de las próximas elecciones en el país, y se encargarán de tener presencia en 900 ciudades el día de 

los comicios.  
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La meta del gremio es contar con dos mil observadores para contribuir a que la jornada electoral se lleve con apego a la ley y de manera 

democrática. Además, las cámaras promoverán el voto libre entre sus agremiados, para mitigar la abstinencia que permea en cada 

elección. 

 

Consumidores pagarán el precio de la reforma eléctrica de AMLO, alerta el CCE – El Economista 

Con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobada por el Congreso —en la madrugada de este miércoles— 

subirán las tarifas eléctricas en las empresas del país, costo que pagarán los consumidores vía aumento de precios en alimentos, bienes y 

servicios o bien en el pago de más impuestos para subsidiar el impacto de 60,000 millones de pesos que le costará a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) generar energía, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 

 

“El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le saldrá más caro, esa camisa, ese bien, ese kilo de tomate que va consumir 

este día, ese kilo de sopa o carne será más caro porque la electricidad para producir será más caro, o por otro lado tendremos que pagar 

más impuestos para poderle dar al erario la cantidad de dinero suficiente para poder financiar los 60,000 millones de pesos”, sentenció. 

 

Secretaría de Hacienda confirma peor caída en ingresos presupuestarios en enero – El Heraldo de México 

Los ingresos presupuestarios del sector público registraron su peor “cuesta de enero” en 28 años, debido a los efectos de la pandemia. 

Sumaron 492 mil 451 millones de pesos (mdp), lo que implicó una caída de 12 por ciento frente a enero de 2019, la mayor para un mismo 

mes desde 1993, según la Secretaría de Hacienda. 

 

Además, quedaron 14 mil 921 mdp debajo de lo esperado para el periodo. “Los números de la economía y las finanzas reflejan la debilidad 

que persiste por los efectos de la pandemia, particularmente el confinamiento que se vivió en algunos estados en ese mes”, dijo Adriana 

Hernández Hortiales, analista privada en finanzas.   

 

Precio del dólar hoy miércoles 3 de marzo de 2021; tipo de cambio – El Heraldo de México 

El peso mexicano opera estable frente al dólar estadounidense durante este miércoles 3 de marzo con un tipo de cambio de 20.5696 pesos 

por dólar. La moneda mexicana se ubicó a la compra en 20.3097 y a la venta en 20.8295 pesos, según los principales promedios. 

 

Compra: 20.3097 pesos por dólar. Venta: 21.8295 pesos por dólar. El peso mexicano se apreciaba ligeramente el martes ante un repliegue 

del dólar, mientras el mercado de bonos se mantuvo estable luego de una fuerte alza la semana pasada. 

 

Sube interés por seguros; gastos médicos y salud con mayor demanda en el país en 2020 – El Heraldo de México 

Los seguros de gastos médicos mayores registraron un aumento anual de 9.8 por ciento en 2020, reflejo de la preocupación que generó la 

pandemia entre la población. 

 

Las primas de este segmento ascendieron a 93 mil 996 millones de pesos, lo que propició uno de los crecimientos más altos en la historia, 

comentó Norma Alicia Rosas, directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

 

POLÍTICA 
 

AMLO y Pemex renegocia contrato con Odebrecht; se ahorrarán 14 mil millones – El Heraldo de México 

El gobierno federal, a través de Pemex, renegoció un contrato "leoninino" con Odebrecht, la empresa señalada internacionalmente de dar 

sobornos. El nuevo acuerdo es con la empresa Braskem-Idesa, el cual era ventajoso y perjudicial para las fianzas de Pemex. 

 

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que, 

además de castigar a los funcionarios que permitieron estos contratos leonininos, se busca que se repare el daño. El acuerdo era que 

Pemex tenía la obligación de suministrar gas etano y de no cumplir, la paraestatal debía pagar millonarias penalizaciones  por 

incumplimiento del 200 por ciento, el cual alcanzaba la cifra de 5 mil 200 millones de dólares. 

 

Reforma eléctrica acaba con subsidios a privados y no se pagará más de luz: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, con la reforma a la industria eléctrica, aprobada por el Congreso de la Unión, 

se renegociarán los contratos con las empresas privadas. "Vamos a poder sentarnos con las empresas para renegociar y decirles: 'por qué 

te voy a pagar más por la energía eléctrica, más de lo que se paga en el mundo'", dijo. 

 

En la mañanera, el mandatario aclaró que ya no habrá subsidio y se generalizarán los contratos, para proveer la participación del libre 

mercado, como lo hacen en otros países. 

 

Aprueba aplanadora morenista en senado reforma eléctrica – La Crónica de Hoy 

En un  proceso “fast track” que se realizó en una  sesión extraordinaria convocada de último minuto, la mayoría de  Morena en el Senado  

aprobó  sin cambiarle “ni una coma” la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)  como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, donde se favorece a la  Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se relega a los particulares en la generación de energía eléctrica 

además de modificar el esquema de subastas con la cual se elige la mejor oferta en esa materia. 
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Después de 5 horas de acusaciones, señalamientos, argumentos y contra argumentos los morenistas y sus aliados avasallaron con 68 votos 

a favor y 58 en contra, a la oposición y dieron “luz verde” a esta reforma eléctrica que de entrada el bloque opositor anunció que la 

impugnarán ante la Corte e incluso advirtieron que las indemnizaciones por la cancelación de contratos superarán los 20 mil millones de 

dólares con caro a las finanzas del país. 

 

No hay cargo de conciencia por aprobar esta reforma eléctrica: Monreal – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal reconoció que no hay certeza sobre el riesgo de que la reforma eléctrica que se 

prevé aprobar esta semana en la Cámara Alta, contamine e incluso incremente las tarifas de luz y aseguró que su bancada no tiene cargo 

de conciencia por aprobar esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. "No, no puedo adivinar el futuro del país", indicó 

 

“No tenemos ningún problema de conciencia, porque estos planteamientos los hicimos desde las últimas tres campañas y en el 2013, siendo 

legisladores, ahí están los discursos, votamos en contra de la Reforma Energética y votamos en contra de la privatización del sector 

eléctrico”, aseguró. Reconoció que el bloque de contención está en su derecho de interponer una acción de inconstitucionalidad una 

vez que la reforma cobre vigencia. 

 

Irma Eréndira Sandoval destituye a servidor público del SAT e impone multas millonarias – La Crónica de Hoy 

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 

86 millones de pesos en conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), que por omisión y deficiencia en su desempeño llevaron a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, con lo cual 

ocasionaron daños al erario. 

 

 “Se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y castigar ineficiencias y 

posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos”, señalo la titular. 

 

INTERNACIONALES 
 

Texas elimina reglas – El Heraldo de México 

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, levantó ayer la orden a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19, con lo que 

se convierte en el primer gran estado de EU en eliminarlo, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia. 

 

En una rueda de prensa desde Lubbock,Texas, Abbott indicó que también a partir del próximo 10 de marzo todos los establecimientos 

podrán abrir sin ningún tipo de restricción. 

 

Reunión estudiantil en Bolivia provoca tragedia; siete muertos – El Heraldo de México 

Al menos siete universitarios murieron y cuatro resultaron heridos ayer al caer de un cuarto piso, tras romperse una baranda durante una 

asamblea estudiantil en la Universidad Pública de El Alto, ciudad vecina de La Paz. Tres estudiantes fallecieron instantáneamente y cuatro 

pocos minutos después de ser internados en hospitales. 

 

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, detalló que los fallecidos son cuatro varones y tres mujeres entre 21 y 23 años. Explicó 

que, en total, 11 estudiantes cayeron unos 16.7 metros. Los cuatro restantes están internados en hospitales cercanos, tres de ellos en terapia 

intensiva. 

 

Biden renueva el apoyo de EU a Guaidó con una charla telefónica con Blinken – La Crónica de Hoy 

El jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, prometió este martes al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington 

considera presidente interino de Venezuela, el apoyo del gobierno de Joe Biden para "presionar" hacia una "transición pacífica". 

 

"El secretario Blinken subrayó la importancia del retorno de la democracia a Venezuela a través de elecciones libres y justas", señaló en un 

comunicado el portavoz del departamento de Estado, Ned Price. 

 

No debe exigirse una vacuna antiCOVID a viajeros internacionales: OMS – La Crónica de Hoy 

Aeropuertos y otros puntos de entrada a un país no deben pedir a los viajeros que demuestren estar vacunados contra la COVID-19 para 

poder acceder a esos territorios, subrayó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En su informe epidemiológico semanal sobre la pandemia, la OMS insistió en que las vacunas anticovid no pueden ser un requisito para 

viajar dado que todavía se desconocen sus efectos en la reducción de los contagios, la duración de la inmunidad que proporcionan o si 

protegen contra formas leves de COVID-19. 

 

Recomendaciones de la OMS sobre uso de cubrebocas de tela – La Crónica de Hoy 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hoy varios consejos sobre el uso de cubrebocas de tela durante la pandemia de COVID-

19, en los que, entre otras cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y no dispongan de válvulas. 

 

De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno, y la exterior puede 

ser de este mismo segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe epidemiológico semanal. 

http://www.cronica.com.mx/notas-no_hay_cargo_de_conciencia_por_aprobar_esta_reforma_electrica__monreal-1179086-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-irma_erendira_sandoval_destituye_a_servidor_publico_del_sat_e_impone_multas_millonarias-1179127-2021
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/3/3/texas-elimina-reglas-264670.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/3/3/reunion-estudiantil-en-bolivia-provoca-tragedia-siete-muertos-264659.html
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_renueva_el_apoyo_de_eu_a_guaido_con_una_charla_telefonica_con_blinken-1179129-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-no_debe_exigirse_una_vacuna_anticovid_a_viajeros_internacionales__oms-1179160-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-recomendaciones_de_la_oms_sobre_uso_de_cubrebocas_de_tela-1179157-2021

