PRIMERAS PLANAS
Usará la CFE plantas viejas
Algunas tienen hasta 41 años

Exigen fin a la violencia de género
Más de 50 mujeres unen sus voces para pedir al presidente
que se pronuncie a favor de su lucha; llaman a la sociedad
a erradicar el machismo y señalan la falta de acceso a la
justicia
Gobernadores dejan deuda con mujeres
No logran frenar la violencia

Rosa Icela Rodríguez: se alista una Guardia Financiera
Agentes capacitados de la Unidad de Inteligencia
Financiera irán tras los “mafiosos de cuello blanco”,
anticipa
Ven avances en equidad de género
Necesario incorporar perspectiva de género a la política
económica: Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda

8M
Las condiciones laborales, sociales y de seguridad ponen el
tono a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
en México

Pemex gana la batalla a ODEBRECHT

Nula o precaria paga para 28 millones de mexicanas

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Newport Hospitality Group Joins Forces with Zaffre & Associates – PERSPECTIVE
Cancun-based, Zaffre & Associates is joining forces with Virginia-based Newport Hospitality Group. Their mutual goal is to bring their
combined expertise in the Travel Industry to Mexico and the Caribbean.
For over 30 years, Newport Hospitality Group (NHG) has been a hotel management leader specializing in select and full-service hotels, now
operating more than 65 hotels in the United States. They offer a diverse portfolio that includes many top brands such as Hilton, Marriott,
Hyatt, Choice, Wyndham and Intercontinental Hotel Group, and independent boutique hotels. With the assistance of Zaffre & Associates,
their mutual goal is to bring their knowledge and experience into Mexico, the Dominican Republic, and Jamaica. Newport manages for
several publicly traded REITS and for individual ownership groups.
Zaffre & Associates (www.zaffre.biz) provides specialists in hotel acquisitions, mergers, and loyalty club development. Zaffre Partners boast
over 40 years of providing these professional services to New Investors and Hotel Developers in Mexico, the USA, the Dominican Republic,
Puerto Rico, Jamaica, Colombia, Peru, Spain, the United Kingdom.
Melia CEO calls for travel corridor between UK and Spain – HOPITALITY INSIGHTS
The boss of Melia Hotels International is backing calls for the opening of a travel corridor between the United Kingdom and Spain in order
to kickstart tourism between the two countries.
Gabriel Escarrer, the executive vice chairman and CEO of Melia Hotels International, said that the travel industry had suffered from
“indiscriminate restrictions”, which had led to “unparalleled damage to our industry and our economies as a whole.”
Escarrer’s comments come after Spanish tourism minister Fernando Valdes said his country was ready to consider bilateral deals if a deal
on vaccine certificates could not be reached at the European Union level.
Marriott pagará a sus empleados de Norteamérica para que se vacunen – HOSTELUR
Marriott International ha anunciado que pagará a sus empleados en Estados Unidos y Canadá a cambio de que se vacunen contra
el coronavirus. La compensación que les dará a cambio de que se vacunen y reciban información sobre este procedimiento es
el equivalente a cuatro horas de salario, además de no descontarles del sueldo el tiempo que necesiten para ello, según ha informado la
cadena. “Aunque la compañía recomienda encarecidamente que sus empleados se vacunen, no es obligatorio”, según ha remarcado
su director de Recursos Humanos, David Rodríguez.
David Rodríguez ha enfatizado que “la salud y la seguridad de nuestra gente es nuestra máxima prioridad. Nuestro Programa de Atención
de Vacunación pretende eliminar los obstáculos para vacunarse para que nuestros asociados puedan dar prioridad a su salud y estar
tranquilos”.
Iberostar abrirá este año su segundo hotel en Madrid, en el Teatro Albéniz – HOSTELTUR
Iberostar Hotels & Resorts abrirá dentro de 2021 su segundo hotel en Madrid. Será en el edificio del Teatro Albéniz y el antiguo Hotel
Madrid, según avanzó HOSTELTUR noticias de turismo en junio de 2018. En el segundo semestre de 2021 el hotel será por fin una realidad,
con una categoría de 5 estrellas.

La apertura está prevista para el primer semestre del año 2019, previsiblemente para febrero o marzo si bien dependía del ritmo de las
obras de rehabilitación que estaba llevando a cabo Mazabi Gestión de Patrimonios, la firma que en 2016 se hizo con la propiedad del
inmueble declarado Bien de Interés Cultural.
Las dificultades de la rehabilitación, por tratarse de un edificio histórico, coincidieron en el tiempo con el inicio de la pandemia, hace un
año. Pero la cadena parece decidida a abrir el nuevo establecimiento en el segundo semestre de este año.
Líneas de cruceros cancelan viajes a Alaska en 2021 – PERIODICO VIAJE
Líneas de cruceros cancelan viajes a Alaska este 2021, mientras que otras naviera decidieron viajar pese a las restricciones en Canadá
Dos navieras que tenían permiso de navegar por Alaska decidieron aplazar sus cruceros
Carnival Cruise Lines y Princess Cruises, decidieron cancelar sus cruceros por Alaska y Canadá todo lo que resta de 2021.
En el caso de Princess, la naviera indicó que pondrá en pausa sus itinerarios por Canadá tras las restricciones.
La naviera detuvo sus itinerarios de siete días a los glaciares de Alaska, por la ruta de Vancouver y Anchorage (Whisttler).
Uno de cada tres destinos está cerrado al turismo: OMT – PERIODICO VIAJE
Uno de cada tres destinos a nivel mundial está cerrado al turismo internacional, reportó la OMT en su último análisis por Covid-19
Restricciones y nuevas variantes de Covid mantienen cerrados los destinos
Debido a la pandemia de Covid-19, uno de cada tres destinos se mantiene cerrado al turismo internacional, indicó la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
Según su último estudio, en febrero, 32 por ciento de los destinos del planeta, es decir, 69 de ellos, estaban completamente cerrados.
De ese total, 38 llevaban cerrados 40 semanas y actualmente 34 por ciento de los destinos están parcialmente cerrados al turismo
extranjero.
Asimismo, la OMT indicó que de los 69 lugares cerrados por completo al turismo internacional, 30 de ellos están en Asia y el Pacífico.
Ocupación hotelera en Cancún ya rebasa el 40% - REPORTUR
La ocupación hotelera de Cancún alcanzó 43% el fin de semana anterior, en el segmento del Plan Europeo Gran Turismo, que incluye
solo la habitación; aparte se facturan las comidas y bebidas. También se registraron alzas en Grand Costa Maya (24.8%), Rivera Maya
(25.0%) y Cozumel (34.8%), según la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur).
Dentro de la temporada de Spring Break que va hasta el 20 de marzo, esperan en Cancún la llegada de 15.000 estudiantes
norteamericanos, la mitad de los registrados en 2019. Sin embargo, el gobierno estatal espera que en el segundo trimestre del año se
produzca un crecimiento en los indicadores turísticos.
Gracias a la vacunación y todas las medidas sanitarias, Cancún fue elegida como sede de la Cumbre Mundial de Turismo en abril. “La
Cumbre Mundial de Turismo representa para Quintana Roo una plataforma de despegue para la nueva forma de hacer turismo”, indicó
el gobernador Carlos Joaquín González.
PREVÉN IMPACTOS AL TURISMO POR LAS RESTRICCIONES DE EU – 24 HORAS
La alerta emitida por Estados Unidos sobre considerar como no esenciales a los viajes hacia México en temporada de Semana
Santa agravará aún más la situación económica del sector turístico, debido a que en años anteriores, la fecha dejaba una derrama
económica superior a los 10 mil millones de pesos, apuntó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur).
Al respecto, José Manuel López Campos, presidente del organismo, añadió que ya son dos años consecutivos que los negocios turísticos
del país enfrentan situaciones adversas en las vacaciones de Semana Santa como consecuencia de la pandemia generada por
el Covid-19.
El líder empresarial consideró como un “duro golpe al turismo” las restricciones y alertas de viaje por parte de Estados Unidos, debido a los
contagios de Covid-19 en México.
Se prevé ocupación hotelera de 57.9% el próximo fin de semana: Sectur – LA JORNADA
En el próximo fin de semana largo (del viernes 12 al lunes 15 de marzo) la ocupación hotelera del país será de 57.9 por ciento y se prevé la
llegada de un millón 357 mil turistas a hoteles, que dejarán una derrama económica por concepto de hospedaje de tres mil 230 millones
de pesos, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).
Miguel Torruco, titular de la dependencia, indicó que las expectativas muestran una recuperación de los porcentajes de ocupación
hotelera con respecto a 2020, aunque no a los niveles del 2019.
Para el caso de la Ciudad de México, estimó, se podría alcanzar una ocupación de 27.6 por ciento; en la Zona Metropolitana de León,
en Guanajuato, 46.1 por ciento; la ciudad de Oaxaca, 51 por ciento; y San Miguel de Allende, Guanajuato, 50.8 por ciento.
Para los destinos de playa, puntualizó la Sectur, se estima que Acapulco alcance el 55.2 por ciento de ocupación; en Cancún, al ser un
destino netamente internacional y de acceso por vía aérea, la ocupación se calcula en 49.5 por ciento; Mazatlán, 68.2 por ciento; Puerto
Vallarta, 70.5 por ciento; Veracruz, 53.2 por ciento; y Los Cabos el 55.9 por ciento.
Turismo tendrá que reinventarse – PULSOSLP
El turismo potosino es un tema complicado se ve en las grandes inversiones que se han hecho en el Estado con economía turística
industrial en la que la pandemia disminuyó la movilidad de negocios hacia la capital, expresó Juan Branca, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco).
Por tal motivo, dijo, habrá que reinventar y buscar nichos diferenciados en los que, el trabajo con las autoridades, será la clave para
poder reformar los consejos que puedan existir y tratar de ciudadanizarlos para poder hacer un equipo más accesible con la parte de los
dueños de los hoteles.

"Es muy importante platicar con los propietarios de hoteles y con los sectores terciarios que somos aliados siempre en este tema como lo
son los restauranteros, prestadores de servicio, las agencias de viajes todos y cada uno de los que conformamos el ecosistema turístico en
la ciudad capital y en el resto del estado", comentó.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Mayor desconfianza del consumidor en compra de básicos : Inegi – LA JORNADA
Enmarcada en una caída generalizada de la confianza de los consumidores, el aspecto que más se ha deteriorado es la posibilidad de
las familias para adquirir bienes básicos como ropa, zapatos y alimentos, muestra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En febrero ese indicador se redujo 10.8 puntos respecto al mismo mes del año pasado; y también cayó un punto respecto a enero de
2021, muestra el organismo como parte de los indicadores complementarios de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor.
Dicha medición evalúa el grado de optimismo de los consumidores en la economía del país, de sus hogares y cómo perciben sus
posibilidades de comprar. Tras repuntar en el segundo semestre de 2018, luego de las elecciones de ese año, y llegar a su máximo
histórico, se deterioró sobre todo con la crisis por Covid-19.
Hay que generar condiciones para mejorar crecimiento: BBVA México – LA JORNADA
La recuperación de la economía después de la caída de 2020 ya inició, aunque se presenta de manera desigual entre los distintos
sectores de actividad y regiones del país. Imprimirle una mayor velocidad depende de la rapidez con la que avance el proceso de
vacunación contra el covid-19, pero también de los acuerdos que entre gobierno y sector privado se generen para acelerar la inversión
productiva, plantea Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.
Asegura que el país atraviesa “la crisis social más importante” en un siglo, pues combina una emergencia de salud pública y una fuerte
contracción de la actividad económica que se tradujeron en mayores niveles de pobreza y afectación a millones de familias.
5.7 millones de mujeres enfrentan el desempleo – EXCELSIOR
La pandemia de covid-19 trastocó el mercado laboral, en el que las mujeres han llevado la peor parte.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que, de los 5.4 millones de empleos que perdieron las mujeres en
abril de 2020 a causa del confinamiento, apenas han recuperado el 53.7% a enero de este año.
En cambio, en los hombres la tasa de recuperación ha sido el 81.6% de los 7.1 millones de empleos perdidos.
Resalta que, en las mujeres, la totalidad de los empleos recuperados ha sido en la informalidad.
Solo 2% del presupuesto público está etiquetado con perspectiva de género en 2021 – EL FINANCIERO
A pesar de que las mujeres son el grupo poblacional mayoritario, de la existencia de brechas laborales respecto de los hombres y de una
escalada en la violencia hacia las mujeres y aumento de feminicidios, el Presupuesto de Egresos de la Federación (2021) etiquetó solo 2
por ciento del gasto con perspectiva de género.
En 2021 el gasto neto total aprobado asciende a 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, de los cuales, apenas 2 por ciento se
clasificaron con perspectiva de género.
Lo anterior quiere decir que solo 128 mil 353.6 millones de pesos se etiquetaron en el rubro de gasto “Acciones a Realizar que Promuevan
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier forma de Discriminación de Género”, indican
los datos del PEF.
Bitcoin: ligero tropiezo para la criptomoneda; así cotiza hoy lunes 8 de marzo – EL HERALDO
El Bitcoin (Btc) amaneció hoy con una ligera caída en su precio, al colocarse en 50 mil 254 dólares por unidad; al cierre de ayer, el valor
de ayer era de 50 mil 947. Se esperaba que mantuviera el ritmo a la alza, luego de que diversos organismos han respaldado su uso.
Uno de ellos fue Goldman Sachs, que ha confirmado que está a punto de reiniciar su mesa de negociación de cripto activos, luego de
encuentra a 300 clientes al respecto; el 40% tiene actualmente exposición a las criptomonedas, según relata Matt McDermott, jefe global
de activos digitales de la División de Mercados Globales de Goldman Sachs

POLÍTICA Y SOCIEDAD
No limitamos manifestaciones pero "no nos dejaremos de los conservadores": AMLO – L JORNADA
En el país no hay límite para manifestarse, pero “no nos vamos a dejar de los conservadores hipócritas, consideramos que estamos
luchando por el pueblo y hasta por la encapuchada que tiró la bomba molotov -el año pasado- queremos una sociedad mejor, donde
no haya desigualdad”, insistió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Y explicó la razón de tender un muro metálico en el Centro Histórico. Para ilustrar su dicho pidió que se trasmitiera el video donde se
observa a una mujer que el año pasado lanzó una molotov y provocó heridas a manifestantes y fotógrafas frente a Palacio Nacional.
“¡Si no ponemos vallas qué pasa!”
‘En #8M no se felicita a mujeres, se reflexiona contra el machismo’ - EXCELSIOR
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director del IMSS, Zoé Robledo, aclaró que en esta fecha más que felicitar a las
mexicanas se debe hacer una reflexión sobre las acciones que cada persona lleva a cabo para acabar con la violencia de género.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó los avances que se han logrado dentro del instituto que dirige
para no sólo prevenir y erradicar la violencia de género, sino también para frenar el machismo e impulsar la igualdad.
“El 8M no se trata de felicitar a las mujeres, sino de reflexionar juntos de lo que hace cada quien desde su trinchera para que las tareas
regulares de una institución, como el IMSS, por ejemplo, se sumen acciones que realmente estén enfocadas para acabar con esa otra
pandemia que es la violencia de género”, dijo.
Ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía: AMLO – EL ECONOMISTA
Durante su conferencia matutina en la que asistieron funcionarias de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que
“como nunca en la historia” del país las mujeres están participando en la administración pública y en la política. Resaltó que nunca una
mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación, refiriéndose a Olga Sánchez Cordero, y por primera vez en la historia,
una mujer es secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez).
El mandatario aseguró que su gobierno no va a desatar nunca la represión, “no se va a usar nunca la policía, al ejército para reprimir al
pueblo”. Dijo que los “conservadores (...) ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia,
para que no haya actos de violencia, no queremos que se lastime, se dañe a nadie”, señaló en su conferencia este 8 de marzo.
'México está listo para el uso lúdico de cannabis': Morena – EL FINANCIERO
“México, sin temor a equivocarnos, está preparado para la legalización y reglamentación del uso lúdico de la mariguana, con
restricciones, con controles en la nueva ley y con la conciencia de la población”, aseguró la doctora y diputada federal de Morena
Carmen Medel Palma.
“Se logró ya una muy buena ley, un dictamen de avanzada, para el que se escuchó a todos, con cambios importantes a lo aprobado en
el Senado”, dijo en entrevista con EL FINANCIERO la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja.
La legisladora veracruzana indicó que “nadie debe preocuparse ni tener temores. En la nueva Ley Federal para la Regulación del
Cannabis y en la Ley General de Salud se aclara el tema de las licencias, los permisos, el órgano regulador, la posesión, lugares de
consumo”.

INTERNACIONALES
Vuelven los niños a las aulas en Inglaterra – LA JORNADA
Este año solo habían asistido un día al colegio, pero los niños ingleses regresaron a las aulas el lunes, en el marco del levantamiento
gradual de las restricciones impuestas en enero para combatir la pandemia de Covid-19.
Este confinamiento, el tercero, fue más duro que el anterior y se implantó para atajar la propagación de una variante del coronavirus
más contagiosa, detectada en Kent.
Desde entonces, los alumnos de Inglaterra han tenido que seguir los cursos desde casa, aunque los hijos de los trabajadores considerados
"esenciales" sí que podían asistir al colegio.
Pero, ante el descenso de los contagios y de los ingresos en hospitales, el primer ministro, Boris Johnson, permitió a finales de febrero que
reabrieran las escuelas.
Nueva Zelanda anuncia que solo utilizará la vacuna de Pfizer – EXCELSIOR
Nueva Zelanda utilizará solamente la vacuna de Pfizer para inmunizar a su población contra el coronavirus, cambiando sus planes
anteriores de utilizar cuatro fármacos distintos.
La primera ministra, Jacinda Ardern, anunció la estrategia este lunes y señaló que se debía a la efectividad de la vacuna de PfizerBioNTech.
Que todos los neozelandeses puedan acceder a la misma vacuna será más fácil y más justo, señaló.
Sin embargo, el plan también podría deberse en parte a las demoras en la autorización de las vacunas.
Por ahora, las autoridades sanitarias neozelandesas sólo han aprobado la vacuna de Pfizer y están revisando otras dos opciones.
Donald Trump EXPLOTA contra republicanos, ¿va por la Presidencia de EU 2024 de INDEPENDIENTE? – EL HERALDO
Donald Trump tiene una ira reprimida muy grande y es que ahora no sólo explotó contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
también despotricó contra el partido que lo llevó a la presidencia en 2016, o sea los republicanos. A través de un documento legal exigió
al Comité Nacional Republicano y a otros organismos del partido que dejen de usar su nombre.
De acuerdo con el magnate, varios sectores del partido republicano utilizan su nombre para promoción o incluso para recaudar dinero.
Sin embargo, el llamamiento de Trump no se trató de una forma tranquila de dialogar y es que fue una misiva legal, que podría generar
un juicio e incluso un duro castigo si resultan verdaderos los señalamientos.

