
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Es México colero en reactivar PIB 

Atribuyen impacto a descontrol sanitario y fiscal 

 

 

 

“Judicatura debe salir en defensa de juez” 

Para el ministro en retiro José Ramón Cossío, si AMLO tiene 

elementos contra la actuación del juzgador que suspendió 

la ley eléctrica, tiene que presentarlos 

 
 

 

Ve mano negra en freno a ley eléctrica 

Empresas y políticos están detrás: presidente 

 

 

 

AMLO revela carta contra el juez que frenó la ley eléctrica 

Zaldívar: la Judicatura decidirá sobre la denuncia del 

presidente 

 

 

 

Desata polémica suspensión de la Ley Eléctrica 

Pide AMLO investigar al juez que otorgó la suspensión; 

Zaldívar lo deja en manos de la Judicatura 

 

 

 

Un año de desempleo, historias detrás de las cifras 

En abril se reportó la salida más grande de trabajadores del 

mercado laboral en la historia. De los 12.5 millones de 

empleos que se perdieron debido a la emergencia sanitaria, 

faltan por recuperarse 3.8 millones. 
 

 
Advierte AMLO de tercela ola 

 

 

“Autonomía e independencia”: así respondió Arturo Zaldívar, 

presidente de la SCJN, a carta de AMLO 

Durante su conferencia mañanera, López Obrador pidió que 

se investigue al juez por responder a intereses de empresas y 

no a los intereses de la nación 
 

 

  

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/es-mexico-colero-en-reactivar-pib/ar2144153?idorigen=1
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/judicatura-debe-salir-en-defensa-de-juez-senalado-por-amlo-dice-cossio
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ve-mano-negra-en-freno-a-ley-electrica-empresas-y-actores-politicos-estan-detras-presidente
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/16/politica/amlo-revela-carta-contra-el-juez-que-freno-la-ley-electrica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desata-polemica-suspension-de-la-ley-electrica
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Un-ano-de-desempleo-historias-detras-de-las-cifras-20210316-0001.html
http://www.cronica.com.mx/notas-autonomia_e_independencia_____asi_respondio_arturo_zaldivar_presidente_de_la_scjn_a_carta_de_amlo-1180354-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-autonomia_e_independencia_____asi_respondio_arturo_zaldivar_presidente_de_la_scjn_a_carta_de_amlo-1180354-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

 

TURISMO 
 

RCI Adds Capital Vacations Club To Portfolio Of Resorts – RESORT TRADES 

RCI, the world’s premier vacation exchange company under the Panorama portfolio of leading travel membership brands, announced 

that the Capital Vacations Club is joining the family of affiliated resort companies serviced by RCI. 

RCI will become the exclusive exchange partner for the Capital Vacations Club, adding new resorts around the U.S. and the Caribbean to 

RCI’s portfolio of affiliated resorts. The new affiliation provides the 3.7 million members of RCI even more options to leverage the value of 

their ownership; while members of the Capital Vacations Club will now have access to the more than 4,200 resorts in 110 countries serviced 

by RCI around the world. All timeshare owners that join RCI unlock access to exchange their ownership value for thousands of travel 

experiences around the world. 

Capital Vacations is one of the fastest-growing managers and developers of North American vacation resorts. Capital Vacations provides 

its customers with full-service, tailored hospitality management, flexible club sales programs, and vacation offerings. Capital Vacations is 

the trusted management provider for more than 68 associations and over 45 Capital Vacation Club properties throughout the United 

States and the Caribbean. 

 

Grand Pacific Resorts Announces Partnership with arrivia – RESORT TRADES 

Grand Pacific Resorts, an award-winning timeshare resort management company, has partnered with renowned travel company arrivia to 

bring even greater travel options and value to its timeshare Owners and their families. Arrivia is an international travel company that 

provides customizable travel solutions and high-value loyalty rewards programs. Participating members gain access to robust rewards and 

significant savings on an array of travel benefits like tours, flights, rental cars, and cruises through their closed user group network. 

“We are excited about this new partnership that will certainly enrich the lives of our Timeshare Owners,” said Nigel Lobo, RRP, Chief 

Operating Officer of Grand Pacific Resorts. “Providing expanded travel options elevates their vacation ownership experience and 

enhances the value of having Grand Pacific as their Resort Management Company. We look forward to seeing where our affiliation with 

an award-winning service and globally-recognized company such as arrivia will take us.” 

 

Afectados 5 de cada 10 empleos por Covid: WTTC – PERIODICO VIAJE 

Afectados 5 de cada 10 empleos en el turismo por la pandemia de Covid, informó el WTTC que contabilizó 174 millones afectados 

Turismo aporta más de 330 millones de empleos al mundo 

Al menos cinco de cada 10 empleos en el sector turismo a nivel internacional se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, informó 

el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

El organismo indicó que la industria sin chimeneas tuvo el crecimiento más alto de la última década que el de la economía en general. 

Tan solo en 2020, el turismo creció 3.5 por ciento y en 2019 subió 2.5 por ciento, según datos del WTTC. 

 

Autoridades nacionales mejoran las previsiones para México – La Crónica de Hoy 

Los últimos datos proporcionados por el Instituto de Estadística cifran la caída del PIB nacional a finales de 2020 en un histórico 8,5 por ciento 

(para encontrar cifras similares habría que retrotraerse a los tiempos del Crack del 29), todo ello a pesar de que durante el último trimestre 

del año pasado el PIB creció un 3,3 por ciento con respecto al trimestre anterior, crecimiento liderado por el sector secundario, con un 3,9 

por ciento, y por el sector terciario, con un 3,2 por ciento. Pero tras el desastre tiene que llegar necesariamente la recuperación, y según el 

https://resorttrades.com/rci-adds-capital-vacations-club-to-portfolio-of-resorts/
https://resorttrades.com/grand-pacific-resorts-announces-partnership-with-arrivia/
https://periodicoviaje.com/industria/afectados-5-de-cada-10-empleos-por-covid-wttc/
http://www.cronica.com.mx/notas-autoridades_nacionales_mejoran_las_previsiones_para_mexico-1180364-2021
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Banco de México el crecimiento para este año probablemente será de un 4,8 por ciento, pero abriendo el abanico del crecimiento entre 

el 2,8 y el 6,7 por ciento, ya que el nivel de incertidumbre no es precisamente bajo. 

 

Recuperar el turismo El turismo es para México un sector clave (en Statista podemos ver que a falta de los datos de los dos últimos años en 

los últimos tiempos la contribución del turismo al PIB no ha bajado ningún año del 8 por ciento, nada menos), eso no sorprende a nadie, y 

por lo tanto que las restricciones a la llegada de turistas hayan sido (polémicamente) laxas puede que tampoco sea algo sorprendente 

para muchos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Recaudación por IEPS a gasolinas bajó 20.6% en enero; su mayor reducción en 3 años – El Economista 

Los ingresos que obtiene el gobierno por el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a la gasolina 

presentaron una disminución en enero de este año, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

En el primer mes del año se captaron 24,183 millones de pesos a través del cobro de este gravamen, lo que resultó 20.6% menor a lo que 

se recaudó en el mismo mes del 2020, previo a que la pandemia del Covid-19 llegará a México. Se trata de la mayor reducción que se 

tiene para un inicio del año desde el 2018, cuando la recaudación disminuyó en 33.5 por ciento. 

 

Autoabasto eléctrico sustenta 14% del PIB de México: Concamin – El Economista 

De aplicarse los cambios recientemente promulgados por el Ejecutivo a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), actividades económicas que 

producen 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sufrirán un impacto inmediato, pues sus permisos de autoabasto eléctrico corren el 

riesgo de ser cancelados, lo que elevaría sus costos, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana 

(Concamin). 

 

Tan sólo en el mes de febrero, el sector industrial de México reportó tarifas eléctricas entre 44 y 84% más altas que el promedio que se paga 

en Estados Unidos, y entre 84 y 135% más que los niveles que reportan los estados con abundancia de energía como Texas. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Alistan acción de inconstitucionalidad por reforma a la industria eléctrica – El Economista 

En el Senado de la República los integrantes del llamado bloque de contención, conformado por los grupos parlamentarios de los partidos 

Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron 

que firmaron ya la acción de inconstitucionalidad que habrán de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra 

la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

La senadora panista Xóchitl Gálvez informó que la oposición ya recabó las firmas requeridas para ejercer su derecho ante el máximo 

tribunal judicial del país. “Justamente, recabamos las firmas porque tuvimos una reunión presencial (del pleno cameral la semana pasada) 

y como saben en esta acción de inconstitucionalidad tiene que ir la firma física de los que la estamos presentand”, dijo. 

 

Expertos ven “presión excesiva” de AMLO contra el Poder Judicial – El Economista 

Luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador enviara una misiva al presidente de la SCJN para que investigue al juez que 

otorgó una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por su gobierno, dicho acto es considerado por juristas como 

una presión excesiva contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual también se podría traducir en que se resiste a respetar la 

autonomía de todos los poderes de la Unión. 

 

Diego Valadés, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que tras el envío de dicha carta, está claro que 

el mandatario no incurre en ningún acto ilegal. Sin embargo, consideró que desde un punto de vista político, “sí está ejerciendo una presión 

excesiva”. 

 

“Autonomía e independencia”: así respondió Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, a carta de AMLO – La Crónica de Hoy 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó que remitió "al área correspondiente" la 

carta que la mañana de este lunes el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, envió para solicitar que se investigue al juez Juan 

Pablo Gómez Fierro que frenó la aplicación de la recién aprobada reforma eléctrica. Durante su conferencia mañanera, López Obrador 

pidió que se investigue al juez por responder a intereses de empresas y no a los intereses de la nación y los mexicanos. 

 

En respuesta, Zaldívar Lelo de Larrea puntualizó: "Es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que jueces y juezas puedan 

actuar en un marco de independencia y autonomía. Corresponde al Consejo de la Judicatura velar porque puedan hacerlo con libertad 

y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las mismas personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con 

honestidad, honorabilidad y total imparcialidad". 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-por-IEPS-a-gasolinas-bajo-20.6-en-enero-su-mayor-reduccion-en-3-anos-20210315-0126.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Autoabasto-electrico-sustenta-14-del-PIB-de-Mexico-Concamin-20210315-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alistan-accion-de-inconstitucionalidad-por-reforma-a-la-industria-electrica-20210316-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ven-expertos-presion-excesiva-contra-el-PJF-20210316-0012.html
http://www.cronica.com.mx/notas-autonomia_e_independencia_____asi_respondio_arturo_zaldivar_presidente_de_la_scjn_a_carta_de_amlo-1180354-2021


 

 
 

Acusa PAN a AMLO de orquestar campaña de linchamiento contra poder judicial y jueces – La Crónica de Hoy 

El PAN en el Senado acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una embestida y linchamiento contra jueces y el 

poder judicial en su conjunto para instaurar un Estado absolutista e imponer su reforma a la Industria Eléctrica que a todas luces—

sostuvieron—es inconstitucional. 

 

Para ello, el bloque de contención ya trabaja en los últimos detalles de la acción de inconstitucionalidad que presentará en las próximas 

tres semanas, para impugnar esta reforma  eléctrica que afecta, la salud de los mexicanos, las inversiones, la certeza jurídica y es retroactiva 

entre otras. 

 

Llama Morena a sus huestes a defender la soberanía nacional por Reforma Eléctrica – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional de Morena aseguró que respeta la autonomía del Poder Judicial pero se sumó a la exigencia del presidente Andrés 

Manuel López Obrador para investigar al juez que otorgó el amparo contra la reforma eléctrica que impulsó el mandatario y llamó a su 

militancia a unirse para defender lo que llamó la soberanía de los mexicanos. 

 

“Invitamos a simpatizantes y militantes a unirnos una vez más para defender la soberanía de las los mexicanos y no permitir que los corruptos 

y conservadores se sigan beneficiando de la monopolización de los recursos públicos del país”, arengó. El partido dirigido por Mario 

Delgado advirtió que no permitirá que siga el saqueo del patrimonio de los mexicanos como es la Comisión Federal de Electricidad por lo 

cual pidió que se investigue cuáles son las motivaciones para frenar la reforma eléctrica. 

 

En marcha, investigación presidencial contra funcionarios del Bienestar – La Crónica de Hoy 

Tres audios, una denuncia enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y otra acusación acreditada al interior del país fueron 

compartidos por este diario a la Presidencia de la República, como parte de la prometida investigación en contra de funcionarios de 

diferentes delegaciones del Bienestar, por presuntos actos de corrupción. 

 

También fueron entregados tres materiales publicados por Crónica en los últimos días, diversos listados con nombres y detalles de un grupo 

web de carácter privado en el cual Servidores de la Nación (SN) han ventilado anomalías. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Nombran a Mathias Cormann nuevo secretario general de la OCDE – La Crónica de Hoy 

El exministro australiano Mathias Cormann fue nombrado este lunes secretario general de la OCDE en sustitución del mexicano Ángel Gurría, 

y eso pese a los intentos de impedirlo de algunos movimientos ecologistas por la acción del que ha sido su Gobierno en favor de los 

combustibles fósiles. 

 

La designación de Cormann, que asumirá el cargo el próximo 1 de junio en la segunda y última jornada de la conferencia ministerial anual 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue formalizada por los embajadores de los 37 países miembros 

en una reunión de su Consejo. Adoptaron por consenso la propuesta que Gurría les presentó para decantarse por él que había hecho el 

pasado viernes el representante británico, Christopher Sharrock, que como decano dirigía el proceso de selección iniciado en septiembre 

del pasado año. 

 

La OEA pide liberar a Áñez hasta garantizar juicio imparcial – La Crónica de Hoy 

La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este lunes la liberación de todos los detenidos en Bolivia "hasta contar con procesos y 

mecanismos imparciales para determinar responsabilidades". 

 

En un comunicado, la Secretaría General de la OEA señaló que ha tomado "debida nota" de las preocupaciones expresadas por diversas 

instancias internacionales y manifestó su inquietud "ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en 

instrumentos represivos del partido de Gobierno (de Luis Arce, del partido de Evo Morales)". 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-acusa_pan_a_amlo_de_orquestar_campana_de_linchamiento_contra_poder_judicial_y_jueces-1180341-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-llama_morena_a_sus_huestes_a_defender_la_soberania_nacional_por_reforma_electrica-1180384-2021
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http://www.cronica.com.mx/notas-nombran_a_mathias_cormann_nuevo_secretario_general_de_la_ocde-1180336-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-la_oea_pide_liberar_a_anez_hasta_garantizar_juicio_imparcial-1180383-2021

