
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Disminuye 3.97% actividad económica en febrero 

En febrero, el Indicador Oportuno de la Actividad 

Económica del País bajó 3.97% y acumuló 20 retrocesos a 

tasa anual, según datos del Inegi. 

 

 

Alistan reforma a Carta Magna por ley eléctrica; López 

Obrador adelanta acciones 
Si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica no procede, el Presidente propondrá una modificación 

constitucional para que dicho cambio legal pueda resistir amparos 

 

 

Reforma a la Carta Magna si frenan la ley eléctrica: AMLO 
Puntualiza el Ejecutivo que la nueva norma no es inconstitucional. 

Impugna Sener fallos de jueces; van 35 recursos en favor de 

empresas. Morena impulsa iniciativa para evitar que amparos dañen 

a Pemex y la CFE. Productores privados optarían por renegociar 

contratos: analistas 
 

 

Crecimiento de 6.5% en EU, estima la Fed 

La Reserva Federal de Estados Unidos actualizó su estimado 

de crecimiento para la economía de Estados Unidos, lo que 

genera mejores expectativas para la recuperación de la 

actividad productiva en México. 
 

 

Distante de sus metas, Pemex festeja un aniversario más de 

la expropiación petrolera 
La petrolera estatal, que hoy anuncia un nuevo hallazgo de 

hidrocarburos, lleva un cumplimiento de 41% en la producción 

proyectada en campos prioritarios, al tiempo que dejaron 

anunciarse campos de este tipo aunque se preveía dar a conocer 

20 por año.  

 

Reforma Judicial: Van vs. acoso, nepotismo y corrupción 

El titular del Ejecutivo y el presidente de la Corte envían 

iniciativa que persigue la corrupción, el nepotismo y el acoso 

sexual 

 

 

El 35% de México está controlado por el crimen organizado: 

Comando Norte de EU 

El estratega de seguridad evitó llamar crisis a esta situación, 

pero “lo cierto es que necesitamos una frontera segura y 

saber quiénes vienen”, señaló. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

El Contador – Excélsior  

A los que no les calienta ni el Sol es a los hoteleros de Cancún, Riviera Maya, Cozumel y Tulum, pues la pandemia sólo sumó más caos a 

situaciones que ya eran complicadas en Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, como la inseguridad, las alertas de viaje y 

el sargazo. A pesar de una leve recuperación, los volúmenes de reservaciones han caído, las tarifas y la conectividad. Sin embargo, lo que 

definitivamente no les agrada es la construcción del tren elevado en el tramo que iría de Cancún a Playa del Carmen, pues afectará la 

experiencia de los turistas y colaboradores y se obstaculizará la movilidad en la única vía de comunicación que va de norte a sur del 

estado, así como el acceso al aeropuerto de Cancún. 

 

El Contador – Excélsior  

El fantasma de las irregularidades se pasea por los pasillos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur), que preside José Manuel López Campos, pues un grupo de ocho líderes empresariales de cámaras de comercio 

estatales denuncian irregularidades financieras al interior de la central empresarial. Ya en las elecciones de 2017, el entonces dirigente, 

Enrique Solana, fue acusado del uso indebido de recursos, por medio de empresas fachada, en el programa denominado Tabletas 

Concanaco. Tras aquella disputa, López Campos fue designado presidente, cuyo mandato concluye este año, por lo que es de esperarse 

que lidie con los mismos conflictos de su antecesor. 

  

México restringe viajes no esenciales vía terrestre en frontera sur – El Financiero 

El Gobierno mexicano anunció este jueves que habrá restricciones en viajes no esenciales vía terrestre en la frontera sur a partir de esta 

semana, con el fin de paliar la pandemia de coronavirus. 

 

"Para prevenir la propagación de #COVID19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para 

actividades no esenciales en su frontera norte y sur", detalló en su cuenta de Twitter. 

 

EU extiende restricciones a viajes no esenciales con México y Canadá hasta el 21 de abril – El Financiero 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este jueves la extensión de restricciones a viajes no esenciales con 

México y Canadá hasta el 21 de abril de 2021. 

 

"Para evitar una mayor propagación de COVID-19, y en coordinación con nuestros socios en Canadá y México, Estados Unidos está 

extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestras fronteras terrestres hasta el 21 de abril, al tiempo que garantiza los flujos 

continuos de comercio y viajes esenciales", indicó el departamento estadounidense en su cuenta de Twitter. 
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Azerbaiyán, interesado en el Tren Maya: Mammad Talibov – El Heraldo de México 

Para Azerbaiyán, la relación con México es importante por sus perspectivas políticas y comerciales, afirmó Mammad Talibov, embajador 

de ese país eurasiático aquí desde septiembre de 2019. 

 

Las relaciones son buenas y en desarrollo, precisó el diplomático en una conversación con El Heraldo de México, en la que apuntó a 

oportunidades de inversión y comercio. Actualmente el intercambio bilateral es de apenas 50 millones de dólares, pero hay posibilidades 

de incremento así como de colaboración en energía e infraestructura. 

 

Militares, ‘que hagan de todo’: Fonatur – El Heraldo de México 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dijo que prefiere que los militares “hagan de 

todo a que estén marchando sin beneficio para la sociedad en los cuarteles”. 

 

En entrevista con Adela Micha, en El Heraldo Radio, el funcionario aclaró que el reciente anuncio de que el Tren Maya va a ser patrimonio 

de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no representa dejar fuera a la Hacienda Pública de la operación. 

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Inicia compra de convoyes del Maya – La Razón Online 

Esta semana Fonatur, que lleva Rogelio Jiménez Pons, iniciará las primeras reuniones para retomar el proceso de licitación internacional 

para la adquisición de más de 90 convoyes para el Tren Maya con entrega inicial de 60 convoyes con un costo cercano a los 50 mil millones 

de pesos.  

 

Son 6 las empresas que han quedado luego de la primera convocatoria: Alstom-Bombardier, que encabeza Henri Poupart-Lafarge; CAF, 

que lleva Luis Carranza; la suiza Standler Rail, que preside Peter Spuhler; la alemana Siemens, que preside Roland Busch; el gigante chino 

CRRC Corporation, que lidera Liu Hualong; y China Railway Rolling Stock Corporation, que preside Jia Bo. Todos ellos construyen trenes en 

América del Norte, y algunos, como Alstom, en México. 

 

Peña de Bernal, un recorrido por el tercer monolito más grande del mundo – La Razón Online 

Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar (Mediterráneo) y el Pan de Azúcar (Río de 

Janeiro), por lo que es uno de los principales atractivos del estado de Querétaro. Posee una belleza natural y es un sitio ideal para escaparse 

un fin de semana, pues también se puede disfrutar de una exquisita gastronomía, de artesanías y lugares para relajarse. 

 

Ubicado en el Pueblo Mágico de Bernal, a dos horas y media de la Ciudad de México, es un lugar tranquilo en el que los amantes de la 

fotografía capturan sus mejores imágenes —por eso lo recomendable es subir a Peña de Bernal a las seis de la mañana para admirar el 

amanecer— y es ideal para practicar trekking o rapel, ya que se encuentra a dos mil 50 metros de altura. 

 

Jungala, el imperdible parque acuático de la Riviera Maya – La Razón Online 

Jungala está diseñado para mostrar lo más hermoso de la naturaleza de la Riviera Maya. Oasis que los visitantes hacen suyo. Novedosos 

conceptos gastronómicos, servicio de spa, y una colección de atracciones de nivel internacional. Desde el Río Lento más extenso de 

América Latina hasta la Alberca de Olas de vanguardia de hasta un metro y medio de altura. Jungala es un desafío para aquellos que 

buscan nuevas aventuras en compañía de toda la familia. 

 

Ubicado en el suntuoso complejo Vidanta Riviera Maya, entre Cancún (a 40 minutos) y Playa del Carmen (a 20 minutos), acaba de reabrir 

sus puertas con un protocolo sanitario de máxima seguridad. 

 

Pueblos Mágicos de Chiapas: explora iglesias, selvas, manglares, cascadas… – La Razón Online 

El estado de Chiapas tiene registrados a cuatro Pueblos Mágicos: Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Chiapa 

de Corzo. Comunidades distinguidas con esa particularidad por ser espacios que tienen un sortilegio especial y atributos emblemáticos 

únicos, los cuales asienten en resaltar el carácter e identidad del pueblo, manifestado a través de la riqueza de su patrimonio cultural: 

historia, tradiciones, música, arquitectura, gastronomía y artesanías. Quienes visitan estas entidades hacen de su estancia un momento 

marcado por la fascinación. 

 

Te invitamos a descubrir las maravillas escondidas en esta región situada en la parte sureste de México. Cosmografía que congrega siete 

ecosistemas distintos, que enamoran a todos los visitantes. Se pueden explorar selvas, manglares y bosques, ríos, cascadas y zonas 

arqueológicas que son vestigios de la Cultura Maya. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía mexicana se contrae 4% en febrero, según cifras preliminares del Inegi – El Financiero 

La actividad económica en México registró una caída durante febrero del 2021, debido al incremento en los contagios por COVID-19, 

problemas en el suministro de gas por la tormenta invernal que azotó en Texas y norte de México, según se observa en el nuevo Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicado este jueves. 
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De acuerdo con el IOAE, se estima una variación anual del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) durante el segundo mes del 

año un descenso de 4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Lo anterior representaría sumar 20 meses consecutivos con 

retrocesos. 

 

Fibras celebran 10 años dando rendimientos en Bolsa – El Economista 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) cumplen 10 años de su creación y lo celebran llegando a una capitalización de 

353,744 millones de pesos, lo que representa poco más del 4% del valor de mercado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

En una década han generando rendimientos acumulados de 133.45%, muy superior al retorno del 33.85% que ha dado en el mismo periodo 

el principal índice accionario, el S&P/BMV IPC. 

 

Certeza y certidumbre en México por correcto manejo de la crisis económica: Daniel Becker – La Jornada 

Para la banca hay certeza y hay certidumbre por el manejo que la administración le ha dado a la crisis económica que generó la pandemia 

de Covid-19, visto desde las variables macroeconómicas, afirma Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México 

(ABM). 

 

“No adquirir más deuda y mantener el balance fiscal (en la crisis) es algo sumamente positivo… Hay certeza, hay certidumbre, hay temas 

que se han sacado de contexto, pero hoy el tipo de cambio, entre otras variables, es un claro reflejo que hay certidumbre”, declara el 

nuevo presidente de los banqueros. 

 

Mejoran firmas foráneas previsión de crecimiento – La Jornada 

Continúan las revisiones al alza para la actividad económica en México. El último trimestre del año pasado, más fuerte de lo esperado, y el 

impacto del estímulo fiscal en Estados Unidos, llevaron a Fitch Ratings a elevar de 4.2 a 4.7 por ciento la previsión de crecimiento en México 

para 2021. La calificadora consideró que la demanda externa fue un importante motor de crecimiento en la segunda mitad de 2020 y se 

espera que así continúe; lo mismo las remesas, que apoyaron el consumo. 

 

Bank of America (BofA) también aumentó de 3 a 4 por ciento su previsión para este año, dado que el producto interno bruto (PIB) de 

México ha estado ligado al de Estados Unidos desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es natural 

esperar que una economía estadunidense en auge saque a la economía mexicana del gran agujero que es actualmente, explicó en un 

reporte a inversionistas. 

 

Pequeños comerciantes alertan alza de hasta 81% en productos de la canasta básica – La Razón Online 

La canasta básica registró un aumento de 81 por ciento entre la última quincena de febrero y la primera mitad de marzo, por lo cual los 

pequeños comerciantes del país han disminuido sus ventas en 12 por ciento. 

 

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), lo anterior fue anticipado en un sondeo, el cual arrojó que a ese 

aumento en los precios se sumó una contracción en el poder adquisitivo de los consumidores. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Reforma Judicial: Van vs. acoso, nepotismo y corrupción – El Heraldo de México 

El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial enviaron al Senado una iniciativa para elevar las sanciones a jueces y magistrados que incurran en 

casos de corrupción, nepotismo, acoso y hostigamiento sexual, así como discrecionalidad en nombramientos. 

 

 De acuerdo con la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial de la Federación, enviada por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara alta, se establecen sanciones más altas, por ejemplo, de hasta 20 años de 

inhabilitación a jueces y magistrados que incurran en nepotismo. 

 

Morena propone reformar ley antiamparos – El Heraldo de México 

La diputada morenista Reyna Celeste Ascencio propuso reformar la ley para “evitar que el juicio de amparo se use para obstaculizar los 

principios de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y funcionamiento de empresas productivas del Estado”. La 

iniciativa de reforma al artículo 129 de la Ley de Amparo se presenta en medio de la lluvia de amparos contra de la Reforma Eléctrica del 

Presidente. 

 

“La Cuarta Transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la burocracia dorada y el criminal saqueo en las empresas 

propiedad del Estado, históricamente altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una 

práctica recurrente por gobiernos anteriores”, argumentó. 

 

Llegan 1 millón de vacunas SinoVac al AICM; se han recibido 3 millones de dosis – El Heraldo de México 

Esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un millón de vacunas Sinovac procedentes de China, 

informó en sus redes sociales el Secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien mediante un mensaje externó su gratitud y 

reconocimiento a Sinovac y a las autoridades de la República Popular China. 
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En su cuenta de Twitter el funcionario compartió un video en donde se aprecia el momento preciso del acomodo del avión en el que se 

trasladaron las vacunas, así como el instante en que empleados del aeropuerto descargan las vacunas de la aeronave. 

 

Elecciones 2021: Advierte Lorenzo Córdova sobre los riesgos que enfrenta el INE rumbo al 6 de junio – La Razón Online 

Las elecciones del 6 de junio y la democracia enfrentan riesgos cómo la desigualdad económica, la pandemia y la movilización social, los 

discursos polarizadores y el desbordamiento social, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

 

En una presentación denominada “la democracia mexicana de cara a las elecciones del 6 de junio de 2021”, Lorenzo Córdova destacó 

que el INE ya superó dificultades como la incredulidad ante un escenario de alternancia política que ahora forma parte de la normalidad. 

En 65.62 por ciento de las elecciones en México se ha dado un cambio de partido en el poder. 

 

AMLO: "no es cierto" que cárteles controlen un tercio del territorio mexicano – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es cierto que el 35% del territorio mexicano esté controlado por el crimen 

organizado, como afirmó desde el Pentágono el general Glen Van Herk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos. 

 

“No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el 

gobierno de EU; no nos vamos a pelear”, señaló el mandatario mexicano al ser cuestionado en su conferencia mañanera. 

 

México acumula 195 mil 908 muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Personal de la Secretaría de Salud informó que a la fecha existen 35 mil 019 casos contagiosos activos estimados, mientras que las cifras de 

personas recuperadas es de 1 millón 720 mil 430, y las cifras de casos estimados llegan a 2 millones 370 mil 183, por lo que se registraron 789 

fallecimientos en las últimas 24 horas. 

 

El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que al día de hoy existen 195 mil 908 defunciones por COVID-19. La 

ocupación hospitalaria a nivel nacional se encuentra en un 23 por ciento, todas las entidades se encuentran abajo del 70 por ciento de 

ocupación hospitalaria 

 

INTERNACIONALES 
 

Organismo de la ONU eleva a 4.7% previsión de crecimiento económico mundial para 2021 – El Economista 

La economía mundial se encamina a un crecimiento del 4.7% este año gracias a una recuperación más fuerte de la esperada en Estados 

Unidos, dijo el jueves un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que revisó al alza su 

pronóstico anterior del 4.3 por ciento. 

 

La revisión alcista de su pronóstico realizado en septiembre tiene en cuenta un esperado aumento en el gasto del consumidor en Estados 

Unidos debido al progreso en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 y un vasto paquete de estímulos fiscales, según el informe. 

 

Crecimiento de 6.5% en EU, estima la Fed – El Financiero 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) actualizó el miércoles su estimado de crecimiento para la economía de Estados Unidos, y ahora 

estima un rebote de 6.5 por ciento para el presente año, desde un 4.2 por ciento previsto en diciembre, lo que genera mejores expectativas 

para la recuperación de la actividad productiva en México. 

 

“La recuperación económica ha progresado más rápido de lo que se esperaba, y los pronósticos de crecimiento económico para este 

año de los miembros del Comité de Mercado Abierto (FOMC) se revisaron notablemente desde las proyecciones de diciembre”, destacó 

Jerome Powell, presidente de la Fed en su discurso. 

 

Vladimir Putin responde a Biden tras llamarlo “asesino”; “el que lo dice lo es”, señala – El Heraldo de México 

Luego de que las tensiones entre Estados Unidos fueran en aumento después de que el presidente estadounidense Joe Biden tachara de 

“asesino” a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el líder del Kremlin afirmó que Rusia defenderá sus intereses y trabajará con Estados Unidos 

cuando le resulte "beneficioso". 

 

Asimismo el mandatario ruso fue contundente al revirar los señalamientos del presidente estadounidense e indicó que "El que lo dice lo es", 

sonriendo, durante unas declaraciones retransmitidas por la televisión rusa. 

 

EU evalúa peticiones de México y Canadá para compartir vacunas de covid – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos ha recibido sendas peticiones de México y Canadá para compartir con ellos vacunas contra la covid-19 y está 

"considerando cuidadosamente" esas solicitudes, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. 

 

En su rueda de prensa diaria, la portavoz dijo no tener más detalles sobre esas solicitudes, y subrayó que la prioridad de la Casa Blanca es 

asegurarse primero de que todos los estadounidenses estén vacunados. "Hemos recibido peticiones tanto de México como de Canadá y 

estamos considerándolas cuidadosamente. No tengo más detalles sobre si las concederemos o cuándo tomaremos una decisión", dijo 

Psaki. 
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