PRIMERAS PLANAS
Triplican en la CFE gasto en pensiones
De 2019 a 2020, costo de pensionados de la CFE se
incrementó 236.4%, equivalente a 84,889 mdp, por
modificaciones en contrato colectivo.

El auditor del NAICM rechaza dolo o política; pago de
pasivos duraría 26 años, afirma
Al comparecer ante diputados, el auditor Agustín Caso
defendió los resultados de la Cuenta Pública 2019 sobre el
aeropuerto cancelado
Aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior

Legisladores: la suficiencia de recursos será el principal reto. La
autonomía universitaria queda blindada ante cualquier
embate. Mayor control a instituciones privadas; van sobre
escuelas patito. La enmienda fue enviada al Ejecutivo para su
promulgación.

Hacienda mejora pronóstico de crecimiento para el PIB en
2021 por 'acelerón' de vacunación
El estimado subirá a un rango de 5 - 5.5% desde el actual de
4.6%, adelantó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en
entrevista exclusiva con El Financiero

Precios de gasolina y gas LP aceleraron la inflación a 3.76%
en febrero
El aumento en los precios internacionales del petróleo ha
afectado la no subyacente.

Violencia familiar: Cada cuatro minutos, una denuncia
En 81% de los casos, las mujeres son acosadas y golpeadas
por el esposo

Divergen sobre sustancias utilizadas contra colectivas en el
8M
El gobierno capitalino señala que durante la marcha se utilizó
polvo de extintores; feministas aseguran que fueron gases
lacrimógenos y pimienta

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / La extraña situación de la marina de Los Cabos – Excélsior
En abril de 2022 llegará a término la concesión que tiene el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sobre la Administración
Portuaria Integral (API) de Los Cabos, hecho que acelerará algunos retos respecto a la relación entre esa institución y los gobiernos de Baja
California Sur y Los Cabos.
La historia es muy interesante y comienza con la privatización de los puertos mexicanos, hace 24 años, durante el gobierno de Ernesto
Zedillo. Antes, en el gobierno de Luis Echeverría, lo que iba a ser un puerto resultó ser una marina, como parte del Centro Integralmente
Planeado (CIP) de Los Cabos.
El Contador – Excélsior
Al parecer, los empresarios del sector turístico de Los Cabos ven con buenos ojos a Guadalupe Saldaña, aspirante a la alcaldía de ese
municipio, ya que en las filas de su equipo de campaña tiene a Luis Araiza, quien, hasta hace unos meses, era secretario de Turismo de
Baja California Sur. Araiza tiene conocimientos del sector, no sólo a nivel estatal, sino también nacional, pues fue presidente de la Asociación
de Secretarios de Turismo del país. Los empresarios están interesados en la estrategia que el nuevo gobierno implemente para la
recuperación del destino, una vez superada la pandemia. Los Cabos se ha posicionado como uno de los mejores destinos de lujo y entre
los favoritos de los turistas de Estados Unidos.
Como 'segundo piso de Periférico': AMLO dice que Tramo 5 norte del Tren Maya será elevado – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que el Tramo 5 norte del Tren Maya será elevado. "Nos vamos a ir por arriba,
va a ser una especie de mirador rodante, un segundo piso. Va a ser un tren muy espectacular porque va a tener toda la vista tanto de la
selva como del verde turquesa del mar Caribe", dijo durante una visita de supervisión a Maxcanú, Yucatán.
La construcción de ese tramo estará a cargo de los militares, esto después de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
canceló la licitación correspondiente. La dependencia señaló que tanto la elaboración de ese proyecto como la construcción de la vía
electrificada fue cedida a la Secretaría de la Defensa Nacional por orden presidencial.
IP turística mantiene interés por invertir 206,820 millones de pesos – El Economista
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que pese a las complicaciones por la pandemia del Covid-19, se mantienen firmes proyectos
de inversión privada por 206,820 millones de pesos en México, por lo que llamó a los empresarios a mantener estrecha relación.
Durante la celebración del Día de la Hotelería, el funcionario dijo que hasta el 2019 el sector hotelero mostraba un constante ritmo de
crecimiento y que ese año, el primero de su gestión, se construyeron 22,000 nuevos cuartos de hotel con lo que se alcanzó un total de
833,000 cuartos en los 23,000 establecimientos de hospedaje, de diferentes categorías, que hay en el país.
No hay promesa de volar en el aeropuerto de Santa Lucía: Volaris – El Economista
El director general de Volaris, Enrique Beltranena, señaló que aún no está decidido si la aerolínea operará en el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), hasta que no haya certeza de que existan las condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura,
capacidad de servicios y costos.

“Es preciso aclarar que para Volaris es muy importante ser partícipe de la redefinición del tráfico aéreo en el área metropolitana de México.
Sin embargo, esto no significa que Volaris haya tomado una decisión de volar a Santa Lucía. Primero tenemos que analizar si se dan las
condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura, capacidad de servicios y costos”, señaló Enrique Beltranena a petición
expresa de A21.
Consejo Mundial de Viajes y Turismo alista plan en turismo – El Heraldo de México
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), va a presentar la iniciativa de género: Women in Global Travel. Con
este proyecto busca identificar las actividades clave y las mejores prácticas para apoyar a las mujeres en las universidades, pequeñas y
medianas empresas en el sector de viajes y turismo.
Para ello, el WTTC considera crear un Grupo Asesor para que realice las estrategias para trabajar hacia una mayor representación de
mujeres en puestos de liderazgo dentro del sector. Asimismo, el organismo espera que se unan sus 200 miembros del sector privado cuando
sea presentada la iniciativa en su Cumbre Global que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo, del 25 al 27 de abril.

ECONOMÍA Y FINANZAS
PIB de México crecerá 4.5% por impulso de estímulo en Estados Unidos: OCDE – El Economista
México registrará un rebote de 4.5% en su Producto Interno Bruto (PIB) este año, al incorporar el efecto cascada del fuerte estímulo fiscal
que aplicará Estados Unidos a su economía, estimó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta previsión incorpora una corrección de nueve décimas de punto sobre el pronóstico que tenia la OCDE en noviembre, cuando proyectó
que el repunte del PIB para México llegaría a 3.6 por ciento.
Informalidad limita la posibilidad de apoyar a los micronegocios mexicanos en la pandemia: Banco Mundial – El Economista
Los elevados niveles de informalidad que prevalecen en México limitan la posibilidad de que lleguen los mecanismos de apoyo
desplegados por la banca a los hogares y micronegocios, advirtió el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Carlos Felipe
Jaramillo.
En efecto, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que 2 de cada tres negocios que operan en
México son informales, es decir que no pagan contribuciones patronales, ni tienen registrados a sus empleados ante el seguro social, no
pagan servicios contables, legales ni de administración. El funcionario del Banco Mundial comentó en conferencia de prensa que el bajo
nivel de bancarización que tienen las pymes mexicanas y el hecho de que muchas de ellas están operando en la informalidad, limitó el
potencial de los mecanismos de apoyo.
Precios al productor repuntaron a 6.75%, su mayor nivel en dos años – El Economista
Los precios al productor registraron en febrero un repunte respecto al mes previo, además de que la inflación de estos se ubicó en su mayor
nivel desde hace más de dos años, de acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), incluyendo petróleo, presentó una variación mensual de 1.40%, mientras que a tasa anual
se ubicó en 6.75%, su mayor nivel desde noviembre del 2018 cuando alcanzó una tasa de 7.09 por ciento. Además, es la inflación más alta
de la que se tiene registro para el mes de febrero desde el 2017, cuando los precios al productor aumentaron 11.52% anual.
Precios de gasolina y gas LP aceleraron la inflación a 3.76% en febrero – El Economista
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación a los consumidores registró en febrero su segundo mes
consecutivo de incrementos, lo cual de acuerdo con analistas se debió a las alzas que han presentado los precios de los energéticos, como
la gasolina y el gas doméstico LP.
El reporte del Inegi mostró que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.63% durante el
segundo mes del año, para una inflación a tasa anual de 3.76%, su mayor nivel desde octubre pasado cuando registró una tasa de 4.09
por ciento.
Sólo cinco estados del país aumentaron su nivel de producción manufacturera – El Economista
SI bien la pandemia de Covid-19 mermó a la industria manufacturera nacional durante el año pasado, cinco entidades federativas
mostraron una tendencia contraria al presentar crecimientos en sus niveles de producción: Colima, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Durango.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la manufactura del país cayó 9.7% a tasa anual real; en este
escenario, Colima registró el mayor aumento en el 2020, con una variación de 6.2 por ciento. El grupo de entidades con aumentos
manufactureros lo completaron Sinaloa (3.7%), Nayarit, Tabasco (2.9% cada uno) y Durango (0.7%); los cinco estados apenas representaron
2.7% de la producción nacional, la cual ascendió a 7.47 billones de pesos.
Vienen amparos por nueva ley eléctrica: CCE – La Jornada
El monto de inversión del sector privado en el tercer paquete en infraestructura será menor a lo previsto debido a la reforma eléctrica
aprobada por el Congreso de la Unión, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El organismo advirtió que prácticamente todas las empresas que han invertido en el sector eléctrico interpondrán recursos legales, que se
sumarán a los que tengan Greenpeace y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Cofepris alerta por falsificación de vacunas contra el Covid-19 – El Economista
A través de internet, por mensajes de texto e incluso en clínicas fantasma, se ponen a la venta vacunas falsas contra Covid-19. En lo que
va del año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido seis alertas sanitarias por la venta de
supuestos biológicos de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Moderna.
El 5 de enero pasado, la Cofepris descubrió una página de internet apócrifa de Pfizer, en donde se comercializaban supuestas dosis de su
vacuna contra el Covid-19.
Diputados panistas critican presencia de UIF ante Comisión de Vigilancia – La Crónica de Hoy
Diputados del PAN criticaron ante Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), su presencia como parte
del proceso de Juicio de Procedencia (desafuero) que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, quien es señalado de cometer tres presuntos delitos, como delincuencia organizada, entre otros.
Nieto Castillo fue requerido a una reunión de carácter privado con los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para
abordar el tema del gobernador panista. Sin embargo, el titular de la UIF no dio pormenores de la investigación que hay contra el
mandatario estatal bajo el argumento de respetar la ley dentro del debido proceso.
Senadoras y diputada de Morena exigen a Félix Salgado renunciar a candidatura de Guerrero – La Crónica de Hoy
Senadoras y diputadas de Morena exigieron a Félix Salgado Macedonio renunciar a la candidatura de Morena a la gubernatura de
Guerrero luego de las denuncias por presunto abuso sexual que existen contra su compañero de partido.
“Nuestro mensaje es contundente: las mujeres de Morena solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncia a la candidatura para el
gobierno de Guerrero hasta que se resuelvan las denuncias en su contra”, demandaron. “Félix, escucha a la militancia, renuncia ya...”,
remataron
Escándalo del TEPJF: Su presidente es señalado por no respetar las votaciones al interior del órgano – La Crónica de Hoy
Paradójicamente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay un escándalo porque 5 de 7 magistrados han señalado
una acción indebida que, a todas luces, encabeza el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas. La disputa se origina en la intención
de Vargas de establecer “proyectos especiales” financiados con recursos públicos, en tanto que la mayoría de los magistrados quieren
proyectos claramente etiquetados y con objetivos definidos a efecto de garantizar la transparencia del gasto.
Paradójicamente, el principal responsable de dirimir controversias en la elección más grande que haya vivido el país, la de julio próximo,
es señalado por desconocer una votación en el seno de la secretaría técnica. Después atacó a través de filtraciones a prensa a “un
integrante” del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano regulador del actuar de este poder, lo que incluye la revisión de las cuentas
del Tribunal.

INTERNACIONALES
Texas pone fin al uso obligatorio del cubrebocas y aforo limitado en los negocios – El Economista
El estado de Texas en Estados Unidos puso fin este miércoles a una orden local de usar cubrebocas de forma obligatoria y a las restricciones
de ocupación de los negocios, una medida que algunos han defendido como un acto de libertad y que otros han descrito como estupidez.
En el papel, el levantamiento de las medidas de mitigación del coronavirus en Texas es el más drástico visto en Estados Unidos, junto a
acciones similares en Misisipi. En la práctica, vastos sectores de Texas nunca hicieron cumplir la orden obligatoria de uso de mascarillas ni
los límites de ocupación durante el último año.
CDC lanza advertencia, GRAVEDAD de la cuarta ola del Covid-19 dependerá de los estadounidenses – El Heraldo de México
La emergencia por Covid-19 en Estados Unidos ha mejorado favorablemente de manera reciente. Sin embargo, los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que aún no es momento de cantar victoria. Además, indican que el destino de la
pandemia depende del actuar que tomen los estadounidenses en las próximas semanas, por lo que les pide ser responsables ante la
situación.

Si bien EU es uno de los países que están avanzando más rápido en la vacunación contra el SARS-CoV-2, el número de residentes
inmunizados aún no es suficiente para suprimir la propagación de la enfermedad. Hasta ahora, más de 32 millones de personas han
completado el esquema de vacunación contra Covid-19, lo que representa a 1 de cada 10 estadounidenses. Por ende, aún faltan varios
meses para que la mayor parte de la población esté protegida.
EU asegura que el presidente de Honduras colaboró con el narcotráfico – La Crónica de Hoy
La Fiscalía Federal estadounidense abrió este martes el juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez
asegurando que él colaboró durante años con el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, y describiendo a Honduras como
un “narcoestado”.
Según los fiscales, Fuentes Ramírez operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la
Policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”.

