PRIMERAS PLANAS
Investiga la Fiscalía General de la República a los Beltrones
Revelan depósitos por 10.4 millones de dólares en Andorra

Imparable, el huachicoleo al arranque de 2021; crece 17%
Sin control, el mercado negro de gasolinas, diesel y gas LP. En
enero de este año el crimen hizo 33 perforaciones ilegales a
ductos de Pemex

Mariguana ya podrá tener uso recreativo
La Cámara de Diputados aprobó el consumo y venta legal del
cannabis en México

Aprueba el Senado igualdad salarial de hombres y mujeres
Afecta la decisión tanto a percepciones en el sector público
como en el privado. Obliga al patrón a brindar mismas
oportunidades para los ascensos. Gómez Urrutia: se corrigen
vicios y permite cumplir una deuda social. Se estima que el
rezago actual en ingreso femenino está entre 22 y 33%

Inyecta banca dosis de ‘confianza’ a economía
Expertos estiman que la crisis sanitaria puede ser la 'medicina'
que ayude a que la actividad económica se reactive de
forma más rápida, sobre todo al existir recursos y planes que
incluyen programas de garantía para los sectores más
afectados.
Diferimiento de créditos y reestructuras, la respuesta de la
banca frente al Covid-19
En medio de la crisis el sector bancario registró un retroceso en
la cartera vigente, derivado de un cambio de enfoque, de
sacrificar el crecimiento en la cartera a cambio de mantener
una calidad en el activo sano e impulsar los niveles de solvencia
y liquidez.

Cinco alcaldías reportan reducción de contagios de Covid19
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Miguel Hidalgo
y Venustiano Carranza, con menos positivos

Aprueban diputados uso lúdico de la marihuana
Con 316 a favor, 129 en contra y 23 abstenciones regresa al
Senado para su discusión y aprobación

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Reconocen a Royal Holiday por sexto año consecutivo con el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable – TRAYECTOS ROYAL
HOLIDAY
Royal Holiday recibió el Distintivo ESR 2021, siendo así el sexto reconocimiento consecutivo que obtiene de parte del Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI). El distintivo reconoce el esfuerzo realizado al tener una gestión socialmente responsable por Royal
Holiday durante 2020.
“Sabemos que fue un año complicado que requirió de grandes esfuerzos por parte de las empresas reconocidas para dar continuidad a
su compromiso con la responsabilidad social, confiamos plenamente en que seguirán trabajando para crear un México mejor”, destacó
el CEMEFI al dar a conocer la noticia.
Turismo internacional tiene su peor inicio de año en la historia – PULSO SLP
El turismo internacional tuvo su peor inicio de año en la historia, debido a las medidas restrictivas por el repunte de la pandemia, en
particular, se amplió el requisito de pruebas negativas de Covid-19 a todos los pasajeros aéreos que ingresan a Estados Unidos a partir del
26 de enero.
La situación fue similar desde el 7 de enero para los pasajeros aéreos que viajan a Canadá y, posteriormente, el gobierno de Justin
Trudeau suspendió los vuelos entre Canadá y México hasta el 30 de abril.
México captó 934 millones de dólares (18 mil 700 millones de pesos) por el gasto que efectuaron los visitantes del exterior durante su
desplazamiento y estancia en enero pasado, muestran los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales que el Inegi dio a
conocer esta mañana de miércoles.
Se trata de los menores ingresos para un mes similar desde 2004, cuando entraron 909 millones de dólares.
Hilton Grand Vacations compra Diamond Resorts por 1.400 millones de dólares – HOSTELTUR
Hilton Grand Vacations (HGV), una compañía especializada en resorts de tiempo compartido que se escindió de Hilton Worldwide en
2017, ha anunciado la compra de Diamond Resorts International en una operación valorada en 1.400 millones de dólares.
Hasta ahora, Diamond Resorts estaba en manos de los fondos de inversión Apollo Funds. "Según los términos del acuerdo, Apollo Funds y
otros accionistas de Diamond recibirán 34,5 millones de acciones ordinarias de HGV, sujeto a los ajustes habituales", según ha informado
Hilton Gran Vacations en un comunicado.
"La adquisición combinará la fuerza de la marca y la cultura de HGV con Diamond, el mayor operador independiente de tiempo
compartido", añade la misma nota.
Airbnb, Booking y Expedia dados de alta en el SAT – PERIODICO VIAJE
Tres plataformas digitales extranjeras que ofrecen servicios turísticos en México ya están registradas ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), son Airbnb, Booking y Expedia.
Desde hace varios años, la industria turística mexicana ha demandado a las autoridades que se fiscalice a las plataformas digitales que
ofrecen servicios turísticos. Particularmente, servicios de hospedaje.
Cuando Airbnb inició operaciones en México los hoteleros denunciaron una competencia desleal, debido a que ofrecían servicios de
hospedaje con precios fuera de la competencia y no pagaban impuestos.

Playa adds The Yucatan Resort Playa del Carmen to growing portfolio – TRAVEL WEEK
Playa Hotels & Resorts and Hilton have announced its newest all-inclusive resort: The Yucatan Resort Playa del Carmen, Tapestry Collection
by Hilton.
With the new addition, the two hotel companies, which entered a strategic alliance in 2018, have effectively entered the growing soft
branded all-inclusive market. They currently operate Hilton Rose Hall Resort & Spa in Jamaica, Hilton La Romana all-inclusive resorts in the
Dominican Republic, and Hilton Playa del Carmen in Mexico.
The adults-only Yucatan Resort Playa del Carmen marks the second Playa-managed Hilton all-inclusive property in Playa del Carmen and
as a result, guests of both resorts will have expanded offerings between the two properties.
Pese al Covid-19 los mexicanos planean viajar este año: estudio – El Economista
A pesar de que continúan los estragos por la pandemia del Covid-19, la mayoría de los mexicanos planean viajar a diferentes destinos
durante este 2021, reveló un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
Según el documento, hecho en colaboración con la empresa Netquest, nueve de cada 10 mexicanos tiene planeado vacacionar en este
2021. Como parte del estudio, se destacó que 90% de los viajeros está consciente de tomar las medidas preventivas que se requieren al
momento de viajar, por ello, 53% planea viajar a mediados de este año.
A partir de abril Quintana Roo aplicará nuevo cobro a los turistas extranjeros – El Economista
Cancún, QR. A partir del 1 de abril próximo Quintana Roo aplicará un nuevo cobro a turistas, denominado Derecho de Aprovechamiento
de Bienes de Dominio Público, por un monto de 2.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 224 pesos.
“Los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán al estado de Quintana Roo la generación de
empleos y promover la generación de núcleos económicos, por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será
el turismo que, desde luego, verá a nuestra entidad como un fuerte atractivo para visitar”, se lee en la justificación del añadido a la Ley de
Hacienda del estado de Quintana Roo que se aprobó en el Congreso local el año pasado.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Sólo se ha utilizado 27% del paquete de apoyo a la banca: Banxico – El Economista
De todas las facilidades que puso a disposición el Banco de México para la banca en abril del 2020 para apoyar a los acreditados, que en
conjunto ascienden a 800,000 millones de pesos, sólo se han utilizado 217,590 millones de pesos, según información del instituto central
presentada en su informe trimestral. Esto significa que, hasta el 26 de febrero de este año, los bancos sólo han demandado 27.1% del
paquete de ayuda.
En este corte de caja de las medidas anunciadas para aliviar las presiones en el mercado de fondos prestables, recordó que, del apoyo
desplegado para que las instituciones bancarias canalicen crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas
físicas afectadas por la pandemia, que tiene un techo de hasta 250,000 millones de pesos, sólo se han comprometido 10,460 millones de
pesos, para lo cual se firmaron 47 contratos con instituciones bancarias.
A un año de la pandemia en México: Panorama de la economía y negocios – El Heraldo de México
A un año de la pandemia y que se entrara en cuarentena en México y en el mundo; cuando en marzo pasado no teníamos ni idea de lo
que vendría para todo el 2020. Hoy 192 países reportan más de 115 millones y medio de casos de contagio, con más de dos millones de
muertes. En México hay más de 2 millones y medio de contagios y casi 190 mil muertos.
El golpe a la economía ha sido brutal, alrededor de 320 mil Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) han cerrado; las ayudas que el
gobierno otorgó en forma de créditos no fueron suficientes para la subsistencia de las empresas. Según cifras de la Cámara de Comercio
de la CDMX a finales de enero pasado 40 mil empresas han cerrado y se han perdido 200 mil empleos, a nivel nacional el estimado es de
500 mil empresas.
ABM: Reforma eléctrica tendrá repercusiones negativas en la banca – El Heraldo de México
La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener repercusiones negativas en la banca, los fondos de inversión
y las Afores, los cuales tienen "mucho" dinero canalizado en el sector, consideró el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Luis Niño de Rivera.
“Los bancos tienen recursos prestados en el sector eléctrico, pero no solo es la banca en México, también la internacional, y más importante
que eso, los fondos de inversión nacionales y extranjeros, algunas Afores, eso va a tener repercusiones en la cartera de inversión (de los tres
segmentos)”, dijo. Ante ese escenario, señaló, se ve una tendencia “muy clara” a la judicialización del tema para proteger los negocios
que se van a ver afectados con los cambios legislativos.
CNBV: Morosidad bancaria alcanza su mayor nivel en 128 meses – El Heraldo de México
Ante el impacto del COVID-19 en el mercado laboral, la morosidad bancaria en el segmento de consumo alcanzó, en enero, su mayor
nivel en 128 meses, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Así, el gremio llega a la 84 Convención Bancaria, que se celebra hoy y mañana, con una cartera vencida que representa 5.68 por ciento
del financiamiento otorgado al consumo, un nivel no visto desde mayo de 2010.
Peso continúa de buenas se prepara para su tercera jornada de ganancias – El Heraldo de México
El peso inicia la sesión con una ganancia de alrededor de 0.84 por ciento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores abre con un avance
marginal de 0.07 por ciento. La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.72 pesos por billete verde, lo que representa una apreciación
de 18 centavos frente al dólar. Mientras que en bancos se vende en 21.2300 unidades, de acuerdo con Citibanamex.
De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, ante esta apreciación se abre la posibilidad
a que el peso siga recuperando terreno hacia el nivel de 20.40 pesos por dólar en el corto plazo.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Fin de la brecha salarial entre hombres y mujeres – La Jornada
Por unanimidad, el Senado aprobó ayer una reforma que fue calificada de histórica por todas las fuerzas políticas, ya que establece la
igualdad salarial entre mujeres y hombres, prohíbe la discriminación por género en las remuneraciones de trabajadores del sector público
y privado y obliga a los patrones a brindar las mismas oportunidades de ascender de puesto al personal femenino y masculino.
La reforma a 13 ordenamientos, entre ellos la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley General para la Igualdad de Género entre Hombres y
Mujeres, permitirá cumplir con una deuda social, ya que a pesar de que la Constitución indica que a trabajo igual salario igual, México es
uno de los países de Latinoamérica donde la brecha salarial por género es mayor, resaltó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, Napoleón Gómez Urrutia.
México acude a China para comprar 22 millones de vacunas anti Covid-19 – El Heraldo de México
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que México formalizará la próxima semana los contratos para adquirir 22
millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm y Sinovac adicionales a las ya contratadas para 2021.
Durante la conferencia matutina, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la negociación con el gobierno de la
República Popular China a través del embajador en México, Zhu Qingqiao.
Aún hay riesgo de una cuarta ola de COVID-19: López-Gatell – La Crónica de Hoy
Aún existe el riesgo de que en México se registre una cuarta o quinta ola de COVID-19, advirtió Hugo-López Gatell, subsecretario de Salud.
Resaltó que pese a que se ha registrado una menor hospitalización y sigue avanzando la vacunación, aún es importante mantener las
medidas sanitarias.
Agregó que ningún país tiene garantizado que no se presente una situación de rebrote. “En todo momento sigue vigente el riesgo de una
tercera ola o cuarta ola, como es el caso de Italia, o incluso una quinta ola; en el caso mexicano hemos tenido dos olas, la que llegó a su
punto máximo el 31 de julio y la segunda que tocó su punto máximo la tercer semana de enero”, expuso en conferencia de prensa en la
que tuvo una participación virtual.
Aprueban diputados uso lúdico de la marihuana – La Crónica de Hoy
La Cámara de Diputados emitió este miércoles 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, para aprobar en lo general los artículos
no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Los legisladores enlistaron 306 “reservas” en busca de
modificar el dictamen en la discusión aún en lo particular. Por los cambios efectuados a la minuta del Senado, el documento deberá volver
a la Cámara alta para su discusión y votación de nueva cuenta.
La Cámara de Diputados busca despenalizar la posesión de hasta 28 gramos de cannabis, así como otorgar el permiso de compra y
consumo para mayores de 18 años, la producción para comercialización y venta con fines lúdicos, así como la producción con fines de
investigación y el cultivo de cáñamo con fines industriales.
Félix Salgado Macedonio gana nueva encuesta de Morena – La Crónica de Hoy
Tras ganar la nueva encuesta del partido Morena, Félix Salgado Macedonio será candidato de Morena a gobernador de Guerrero, luego
de que la Comisión de Honestidad del instituto político ordenó reponer el proceso derivado de las denuncias en su contra por violación.
Frente a sus contrincantes en la encuesta de la que no hubo información, Morena midió a Salgado Macedonio con Adela Román,
alcaldesa de Acapulco, la senadora Nestora Salgado, María de la Luz Núñez y Esther Gómez, a quienes les sacó una ventaja de 10 puntos.

INTERNACIONALES
¿Cuándo se considera que termina una pandemia? Esto es lo que dice la OMS – El Heraldo de México
Hoy se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al Covid-19. Esta enfermedad viral se sumó al
grupo de grandes brotes que afectaron la salud global a lo largo de la historia, como la Peste negra, la Viruela, la Gripe española, el
VIH/Sida y la influenza.
Ninguna de esas enfermedades es considerada una amenaza para la humanidad. Hay algunos casos en los que la enfermedad fue
erradicada y no sólo controlada, como en el de la viruela. Por eso, existen varios factores que determinan el hecho de que una enfermedad
ya no sea considerado como pandemia.
Rescate fiscal, primer triunfo para Biden – El Heraldo de México
El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer finalmente el tercer rescate fiscal para contener la crisis provocada por la pandemia del COVID19, por valor de 1.9 billones de dólares, y que supone la primera victoria legislativa del presidente Joe Biden, quien cumplió 50 días en el
poder.
"Durante semanas, un porcentaje abrumador de estadounidenses –demócratas, independientes y republicanos– han dejado claro que
apoyan el Plan de Rescate Estadounidense. Hoy, con su aprobación definitiva en la Cámara baja, sus voces se han escuchado", afirmó
Biden.
La pandemia a nivel mundial se estabiliza en casos semanales de COVID-19 – La Crónica de Hoy
Los casos globales de covid-19 ascienden a 117 millones y en la última semana se ha producido un leve ascenso del dos por ciento % en
los contagios, muestran hoy las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) un año después de que este organismo declarara que
la enfermedad se había convertido en una pandemia.
Mientras los casos semanales (2,7 millones) aumentaron un 10 % en África y Oriente Medio, subieron sólo un 4 % en Europa, e incluso bajaron
un 2 % en América y en el sur de Asia, además de un 6 % en Asia Oriental, según el informe epidemiológico de la OMS.
Biden promete "compartir" las vacunas con el mundo si EU tiene excedentes – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este miércoles que su gobierno "compartirá" las vacunas de covid-19 que ha adquirido
si tiene excedentes, algo que parece probable a juzgar por los contratos millonarios que ha negociado con las tres grandes farmacéuticas
estadunidenses: Pfizer, Moderna, que requieren de dos dosis, y Johnson & Johnson, que requiere sólo de una.
"Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo", confirmó durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el
acuerdo por el que la farmacéutica Merck ayudará a acelerar la fabricación masiva de la vacuna de Johnson & Johnson.
Democracia retrocede tres décadas en el mundo por avance del populismo autócrata – La Crónica de Hoy
Los niveles de democracia global han retrocedido a los de tres décadas atrás, alertó este miércoles en un informe el instituto sueco V-Dem
de la Universidad de Gotemburgo, que denuncia una aceleración de las tendencias autócratas y aboga por una eliminación rápida de
las restricciones cuando finalice la pandemia para minimizar los efectos perversos sobre la democracia.
El estudio, titulado "La autocratización se vuelve viral", explica el deterioro por el aumento del porcentaje de población mundial que vive
bajo regímenes autocráticos (del 48 al 68 % en una década), la subida de países con tendencias autocráticas (del 6 al 34 %) y el mayor
número de estos donde hay amenazas serias a la libertad de expresión (de 19 a 32 en los últimos tres años).
Lula pide no acatar "ninguna decisión imbécil" de Bolsonaro sobre la pandemia – La Crónica de Hoy
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva realizó este miércoles un fuerte alegato a favor de las vacunas contra la covid-19 y pidió a los
brasileños no acatar "ninguna decisión imbécil" del mandatario Jair Bolsonaro sobre la pandemia, cuya gravedad el líder ultraderechista
niega.
"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República o del ministro de
Salud (Eduardo Pazuello). ¡Acepten la vacuna!", dijo Lula, en su primera aparición pública después de que un juez de la Corte Suprema
anuló las condenas en su contra por supuesta corrupción.

