PRIMERAS PLANAS
Contratan outsourcing y opacan Dos Bocas
Obras de refinería Dos Bocas son operadas por una empresa
que ofrece servicios de outsourcing, y la rendición de
cuentas está en opacidad.
López Obrador: Corte avalará la reforma eléctrica; confía en
revés legal a opositores
El Presidente rechazó que las modificaciones a la Ley de la
Industria Eléctrica aprobadas por el Congreso caigan en la
ilegalidad, por lo que confió en que las impugnaciones de la
oposición no prosperen
AMLO: poner alto a contratos leoninos en energía, la meta
Avaló Calderón sangrar a Pemex en el acuerdo de 2010 con
Braskem-Idesa. La holandesa Vitol ofreció 17 mdd para resarcir
daños por sobornos. Enfatiza que se busca recuperar todo lo que se
pueda por vía legal. Pide no infundir miedo: nada cambia para
inversión que impulsa desarrollo

Revisa al alza Banxico sus pronósticos de crecimiento
En su escenario central, el Banco de México calcula que el
PIB de México avance 4.8 por ciento en este 2021.

Nerviosismo por reforma eléctrica golpea al peso
Hay preocupación entre los inversores estadounidenses, admitió el
subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental de Estados Unidos y pidió transparencia en las
reglas del juego para invertir, luego de los cambios aprobados esta
semana.

Reforma Energética: El costoso privilegio de una paraestatal
sin competencia
La apertura a la competencia sería un gran reto para la CFE,
pero con planeación y organización era posible poder
generar una mejora en la sociedad
Aumentarán precios en alimentos y servicios por reforma
eléctrica, advierte CCE
El presidente del CCE destacó que el sector público ha
ahorrado 44,000 millones de dólares para generar
electricidad, monto que ha sido invertido por el sector
privado y ahora ya no se podrá hacer.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
La OMS no avala que se pidan vacunas anticovid a los viajeros - HOSTELTUR
La Comisión Europea presentará el 17 de marzo su propuesta de pasaporte de vacunación con la intención de que esté operativo para el
verano, pero la Organización Mundial de Salud (OMS) ha planteado que las vacunas contra el coronavirus no debería ser un requisito para
viajar, dado que todavía se desconocen sus efectos en la reducción de los contagios y la duración de la inmunidad.
En su informe epidemiológico semanal sobre la pandemia, la OMS ha dicho que el uso de “certificados de inmunidad” para viajeros
internacionales, tanto si se han vacunado como si presentan anticuerpos tras superar la enfermedad, no es recomendable “ni está
apoyado actualmente por evidencias científicas”.
Los hoteles lifestyle, en la mejor casilla de salida para la pospandemia – HOSTELTUR
Las marcas hoteleras lifestyle viven “un buen momento”, según ha constatado Alicia Benito, directora de Recursos Humanos del W Ibiza,
durante su participación en la mesa redonda organizada por AIDABE (Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas)
y JCI Talent Search sobre “El desarrollo profesional en productos lifestyle”. Como ha explicado, experimentan una tendencia al alza porque
“los huéspedes buscan una experiencia distinta, ya sea en atributos como la música, el diseño o la moda, donde estos hoteles marcan la
diferencia”. Y más tras la pandemia, según ha resaltado Eduardo Serrano, presidente de AIDABE y moderador del encuentro, cuando es
más palpable que nunca “la necesidad de vivir experiencias transformadoras, en las que juegan un papel fundamental los productos
lifestyle”.
El reto reside, como ha reconocido Serrano, en que “cada vez es más difícil sorprender a un cliente cada vez más exigente en los servicios”,
que además busca “experiencias auténticas”, según ha añadido Lissette Pérez, directora de Recursos Humanos de Hard Rock Hotel &
Casino Punta Cana.
City Express con nueva alternativa para el home office – PERIODICO VIAJE
La pandemia del Covid-19 ha mantenido el home office en México, por ello City Express creó un nuevo servicio denominado Office Express.
En 28 de sus hoteles en México y Costa Rica aplican esta nueva modalidad, que brinda los servicios requeridos para los días de trabajo.
Office Express ofrece una habitación sencilla por persona en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Para cumplir con la
jornada laboral, se ofrecen los servicios de internet inalámbrico, cafetera, mobiliario adecuado para trabajar, pantalla, cable HDMI, 20
impresiones en blanco y negro; además de una tarifa 40% menor en el estacionamiento.
Playas abiertas de Guerrero, ¿abrirán en Semana Santa? – PERIODICO VIAJE
Luego de pasar a semáforo amarillo por Covid en marzo, el gobierno de Guerrero anunció que todas sus playas reabren con nuevas
medidas.
Ernesto Rodríguez, secretario de Turismo estatal, indicó que aún no se confirma si las playas abrirán en Semana Santa.
Adelantó que todo dependerá del comportamiento de la pandemia y de las instrucciones de las autoridades sanitarias.

ECONOMÍA Y FINANZAS
BdeM eleva previsión del PIB por la mejor actividad económica – La Jornada
El Banco de México (BdeM) mejoró de 3.3 a 4.8 por ciento su expectativa de crecimiento económico del país para este año debido a que
identificó un mejor desempeño local a finales de 2020 y prevé un crecimiento vigoroso de la economía de Estados Unidos.
Al presentar el informe trimestral octubre-diciembre 2020, el banco central también aumentó la previsión económica de 2022 al pasarla de
2.6 a 3.3 por ciento y la creación de empleo al incrementarla de entre 150 mil y 500 mil a 250 y 570 mil plazas.
Gasto público se queda corto en 88 mil mdp respecto de lo aprobado – La Jornada
El gasto programable del sector público sumó en enero pasado 373 mil 368 millones de pesos, una cantidad menor en 88 mil millones de
pesos a lo programado en el presupuesto aprobado por el Congreso, pero que medido en términos reales, es decir, descontada la inflación,
se mantuvo sin cambio en comparación con el mismo periodo de 2020, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El sector público está compuesto por todas las dependencias del gobierno federal; los organismos autónomos (como Inegi e INE, entre
otros), las empresas públicas de energía y la banca de desarrollo.
Prevén fuga de capitales debido a la Reforma Eléctrica – El Heraldo de México
La Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador va a provocar una fuga de capitales por parte de las empresas privadas,
ante la incertidumbre generada por el cambio de reglas, coincidieron expertos.
Del 1 de febrero, cuando el Ejecutivo anunció la iniciativa, al 22 del mismo mes (el dato más actual), inversionistas extranjeros sacaron 32
mil 704 millones de pesos del mercado de deuda gubernamental, según el Banco de México.
Valentín Díez Morodo: estrategia de desarrollo de México parece no tener rumbo – La Razón Online
La pandemia de Covid-19 coincidió con un cambio de régimen en México, cuyas decisiones han creado una “enorme” incertidumbre en
el desarrollo de la economía nacional, misma que parece no tener un rumbo definido, indicó Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo
de Administración Grupo Financiero Citibanamex.
Durante su participación en la 29ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, el empresario recordó que actualmente el
mundo está aquejado por una pandemia que ha trastornado la vida de todos.
Cepal: pandemia eleva pobreza en México hasta 50.6% de población en 2020 – La Razón Online
La pandemia de COVID-19 provocó una reducción 10 por ciento en el ingreso por habitante durante 2020 y elevó la pobreza hasta 50.6
por ciento de la población y la pobreza extrema hasta 18.3 por ciento, informó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra.
Al dar a conocer del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, detalló que la pobreza en México se incrementó en 9.0 puntos
porcentuales mas que en 2018, para llegar al 50.6 por ciento de la población y la pobreza extrema subió 8.0 puntos porcentuales, hasta
18.3 por ciento.

POLÍTICA
Opositores amagan con recurrir a la SCJN para detener la reforma eléctrica – La Jornada
Frente a la amenaza del bloque opositor en el Senado de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para impugnar la reforma a la Ley de la
Industria Eléctrica, que la madrugada de ayer fue turnada al Ejecutivo para su promulgación por esa cámara, representantes de Morena
resaltaron que la legislación se sustenta en el marco constitucional y no viola ningún tratado internacional.
Es una iniciativa congruente con lo dispuesto de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, porque prioriza el interés nacional de brindar un
servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica, recalcó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en respuesta al
argumento reiterado a lo largo de más de ocho horas que duró la discusión, por senadores de PRI, PAN, MC y PRD, de que se viola la Carta
Magna.
Gobierno de AMLO presenta plan para proteger de delincuencia organizada a candidatos – El Heraldo de México
La titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que habrá en el actual proceso electoral una estrategia de
protección a candidatos.
Acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad explicó que se heredó el "partido de la
delincuencia organizada y la del cuello blanco", por lo que es necesario poner en marcha una estrategia para que no se amedrente a los
aspirantes a un cargo público.

Reforma Eléctrica de AMLO se aleja la meta ambiental – El Heraldo de México
La Reforma Eléctrica del Presidente va a provocar que México no logre reducir en 22 por ciento las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a la atmósfera y 51 por ciento la quema de carbono negro hacia 2030, lo que implica un retroceso en el combate al
cambio climático, según expertos.
En diciembre de 2015, México asumió el compromiso de disminuir la contaminación del aire a 762 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (MtCO2e) y a 75 toneladas de carbono negro. Las metas forman parte de los compromisos del Acuerdo de París para
responder al cambio climático.
Más de 30 diputados dejan el cargo para participar en comicios – La Crónica de Hoy
Un total de 35 diputados mexicanos pidieron esta semana licencia para dejar sus escaños y poder aspirar a otros cargos en las elecciones
federales y locales del próximo 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia del país.
Según un comunicado de la Cámara de Diputados, que cuenta con 500 legisladores, el miércoles se autorizó a 24 diputados del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento
Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

INTERNACIONALES
La (des) Unión Europea y la compleja distribución de las vacunas contra el COVID-19 – El Heraldo de México
La Unión Europa ha pasado por varias crisis durante los últimos años. Internamente, los europeos han enfrentado problemas en materia
migratoria, económica con la crisis de la eurozona y política con el Brexit y el auge de regímenes con tendencias autoritarias. A nivel
internacional, sus esfuerzos de cooperación multilateral se han visto frenados por un Estados Unidos “trumpista”, y han tenido que lidiar con
las crecientes fricciones con Rusia y hacer frente a una China cada vez más poderosa.
En la actualidad, las muertes y el deterioro de las economías por la crisis del coronavirus han puesto mucha presión en los mandatarios. Por
lo tanto, tras el anuncio de la farmacéutica AstraZeneca de que no sería capaz de surtir las vacunas prometidas, el enojo de los líderes
europeos no fue sorpresa. Sin embargo, es pertinente recalcar que detrás de esta indignación se encuentra un sistema cuyos problemas
internos han causado una fragmentación que será difícil de remediar.
Vacuna, con valor diplomático; potencias abastecen a países pobres – El Heraldo de México
En un mundo donde las divisiones y rivalidades geopolíticas son cada vez más visibles, se habla ahora de la "diplomacia de la vacuna"
contra el COVID-19, con Rusia, China y en menor medida India, como los más claros practicantes.
Un centenar de naciones en desarrollo han hecho tratos o recibido vacunas de esos tres países, y en 21 de ellos la única disponible procede
de alguna de esas tres naciones. Las dosis de China y Rusia han sido las primeras en llegar a países de bajos ingresos, que de otra forma no
tendrán un amplio acceso sino hasta 2023, según algunas proyecciones.
Sismo de 6.3 sacude a Grecia; reportan al menos 11 heridos – El Heraldo de México
Un sismo de magnitud 6.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se registró ayer en el centro de Grecia, causando 11 heridos y
daños en un centenar de edificios. De acuerdo con el observatorio geodinámico de Atenas, el epicentro se situó 21 kilómetros al sur de la
localidad de Elassona, cerca de Larisa, y a 350 km de Atenas.
Al menos cinco réplicas de magnitudes entre 3.4 y 5.7 se sintieron en la hora siguiente. Uno de los heridos está grave, al recibir en la cabeza
fragmentos de un muro que se desprendió en Larisa.
El mundo desperdició 931 millones de toneladas de alimentos en 2019: ONU – La Crónica de Hoy
Consumidores, minoristas y restaurantes, entre otros, desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en 2019, o el 17 % del total de
la comida consumible en el mundo, según un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en
Nairobi, y a la organización asociada WRAP.
Esta cantidad equivale en peso a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados y suficientes para dar la vuelta a la
Tierra siete veces, detalla el estudio publicado hoy, que busca aunar esfuerzos a fin de reducir a la mitad el desperdicio para 2030 de
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas.
La pandemia provoca dos décadas perdidas de combate a la pobreza extrema en América Latina – La Crónica de Hoy
La pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica, la región más
desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria, con 30 millones de nuevos pobres en 2020, de los que ocho millones cayeron en
la pobreza extrema, reveló este jueves la Cepal.
El organismo dependiente de la ONU estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33.7 % de la población y la tasa de pobreza
extrema se situó en 12.5 %, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.

