PRIMERAS PLANAS
¿Qué es el litio y por qué está en la mira de AMLO?
El litio es un metal que ha cobrado interés en los últimos años.
Checa en qué se usa, la iniciativa de nacionalización y qué
dicen expertos.

Por los suelos, la confianza en partidos; Guardia Nacional
avanza en preferencia
La población confía más en los sacerdotes que en los
funcionarios, reveló una encuesta del Inegi; Ejército e INE
gozan de credibilidad
Luis Arce: el litio, fondo del golpe de Estado en Bolivia
El control de recursos naturales es clave, señala el presidente andino
El gobierno de facto nos dejó un país en el caos, dice a La Jornada
Ambos mandatarios sostienen que es vital defender la soberanía
Surtir a Tesla, objetivo de la inglesa Bacanora desde suelo nacional

Acelera el paso la inflación por energéticos
El Índice Nacional de Precios al Consumidor avanzó durante
la primera quincena de marzo, superando el rango de
Banxico, debido a la presión en los precios de los energéticos
y en algunos productos de consumo básico.
Actividad económica tiene arranque débil en el 2021
Adicionalmente, el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) hiló 19 meses de contracciones, las cuales
empezaron desde antes de que llegara la pandemia del
Covid-19.

Sener detiene la reforma eléctrica hasta resolver litigios
La dependencia suspende la Ley Eléctrica de AMLO

Más de 150 barcos parados por buque varado en canal de
Suez
Hoy, la Autoridad del Canal de Suez anunció en un
comunicado la suspensión "de manera temporal" del tráfico
en el canal "hasta que terminen las obras de reflotación del
gigante portacontenedores" "Ever Given"

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Lemonjuice Successfully Repositions Distressed Texas Timeshare Resort – RESORT TRADES
Lemonjuice Capital and Solutions announces the sale of Inverness Condominium property, a former timeshare property, repositioned as a
multi-family residential community in Conroe, Montgomery County, Texas. When Lemonjuice was introduced to the Board of Directors in the
summer of 2018, the 44-unit property was experiencing a significant rate of ownership abandonment by many of its 2,000 co-owners and
lacked the funds needed to maintain the property. After extensive consultation with the board, communication with the remaining Inverness
owners, evaluation of the facility and local market environment, Lemonjuice was asked to acquire the property as-is from all of the remaining
owners who wanted to sell.
Over the next two years, Lemonjuice established onsite residential rental operations, thus meeting the demand in the local community. In
addition, Lemonjuice invested more than half a million dollars in necessary repairs to the property and undertook extensive work to clean up
the title.
The property sale occurred by a virtual auction conducted by Mark Thomas Auctioneers, Inc. on September 29, and the cash purchase
closed on November 17. The proceeds will be distributed to the remaining owners, creditors, and Lemonjuice.
Sunset Fishermen Celebrates Its 22nd Anniversary in Paradise-like Playa del Carmen – PERSPECTIVE
Playa del Carmen, Mexico – On March 20, Sunset World Group celebrated one more year of warm hospitality and great service at Sunset
Fishermen resort, with a lively Hawaiian-style daytime cocktail party at El Pescador beach restaurant. During the event, attendees enjoyed
canapés, tropical drinks, a cake prepared especially for the occasion and a hula show and music.
For 22 years Sunset Fishermen has been recognized by prestigious organizations like RCI and TripAdvisor for the excellent service it offers to
members and guests, and institutions like the Secretariat of Tourism and the Secretariat of Health for meeting all food and beverage hygiene
standards, which is why Sunset Fishermen has become a favorite of the Sunset World Group among members and guests.
Also because of its location in the exclusive Playacar residential area, a few blocks from downtown Playa del Carmen, it offers visitors security
and the ability to walk to shopping or dining options. In addition, it has almost private access to a beautiful white sand beach right off the
pool area.
El futuro del turismo de reuniones en México tras Covid – PERIODICO VIAJE
Debido a la pandemia de Covid-19, la industria del turismo de reuniones en México se adapta para el futuro del sector, indicaron
especialistas en el marco del Tianguis Turístico Digital 2021.
“Algunos cambios serán los que marquen los clientes y demanden en esta nueva era post Covid, como protocolos y medidas para evitar
contagios”, dijo Mauricio Magdaleno, director General Clúster de Turismo de Monterrey.
Los aliados locales serán lo primero para la recuperación del turismo de negocios, para luego expandirse a lo internacional, detalló.
“En Monterrey estamos buscando el mercado local corporativo para que hagan sus eventos ya que los congresos internacionales aún
están en proceso”, añadió.

Grupo Posadas contrata crédito por 450 mdp para continuar operaciones ante covid-19 – MILENIO
Grupo Posadas informó que ha contratado un crédito por 450 millones de pesos, recursos que son necesarios para mantener las operaciones
diarias de la empresa ante la pandemia de coronavirus. Este monto es indispensable para conservar “la liquidez necesaria ante los retos
que ha impuesto al sector de hospedaje y turismo por la incertidumbre derivada de la epidemia covid-19”. Asimismo, la compañía dio a
conocer que contrato un fideicomiso de garantía sobre sus hoteles Fiesta Americana Reforma y Fiesta Americana Guadalajara.
El Contador – Excélsior
El relajamiento de medidas contra covid-19 en algunos de los centros de entretenimiento en Quintana Roo, tienen preocupados a los
hoteleros del destino. Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, alertó que estas conductas podrían alejar el tan
esperado semáforo epidemiológico en verde.
No hay que olvidar que, hace unos días, Quintana Roo tuvo un episodio de crisis luego de que unos turistas argentinos dieran positivo a
covid al llegar a su país, lo que, sin duda, dañó la imagen del destino y podría tener impacto a futuro, incluso en otros mercados. Algunos
medios internacionales han reportado fiestas y reuniones masivas en los principales destinos del estado.
Fonatur: Tren Maya generará una derrama económica regional de 16 mil mdp en 2030 – La Razón Online
La derrama económica que generará el Tren Maya en la Península de Yucatán para 2030 será de 16 mil millones de pesos, lo que ayudará
a detonar esta región del país, aseguró Carina Arvizu, directora de desarrollo urbano del proyecto en el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
En el segundo día del Tianguis Turístico Digital, la experta dio a conocer los beneficios que traerá uno de los megaproyectos de la actual
administración para el sureste mexicano. Para 2050, la derrama ascenderá a 148 mil millones de pesos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México se recuperará de afectaciones del COVID-19 hasta 2025: Alejandro Werner – El Financiero
México es una de las naciones de América Latina más permeadas por la pandemia de COVID-19, por lo que su recuperación se vislumbra
hasta 2025, dijo este jueves Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
"México, teniendo un comercio tan intenso con Estados Unidos, también viendo un comportamiento de remesas muy importante y con la
resolución del turismo internacional, claramente va a recibir un impacto muy importante que, junto con la reapertura de la economía hacia
la segunda mitad del año, lo pondrá en un rango de crecimiento que los analistas lo tienen entre 4 y 6 por ciento. Esto dejará a México
con un nivel de producto menor al que tenía en 2019, y probablemente, el producto per cápita se recupere hasta el año 2025", indicó en
su participación en el EF MEET POINT. América Latina: ¿La región más golpeada por COVID-19?
Se recuperan 1.1 millones de empleos en febrero – El Economista
La reactivación del mercado laboral repuntó en febrero con la creación de 1.1 millones de empleos a la par de la reapertura de actividades
económicas por la pandemia y después de registrar cifras negativas por tres meses consecutivos. Este aumento representa la cifra más alta
observada para un segundo mes del año en una década.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desocupación se ubicó en 4.4% en febrero, una
disminución de 0.3 puntos respecto de lo reportado en enero cuando se dio la salida de 884,000 trabajadores del mercado laboral por el
cierre de actividades.
Recuperación económica se estanca en enero – El Heraldo de México
La economía mexicana se estancó en su proceso de recuperación, en medio de los efectos del confinamiento que se impuso entre
diciembre y febrero en algunos estados por los efectos del COVID-19.
La actividad económica creció apenas 0.1 por ciento en enero con respecto a diciembre, favorecido por las actividades agrícolas y, en
menor medida, por la industria manufacturera, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “El resultado confirma
un estancamiento de la recuperación económica al comienzo del año”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.
Peso inicia con ganancias a la espera del anuncio de Banxico – El Heraldo de México
El peso registra una ganancia de cerca de 6.8 centavos, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una pérdida de 0.46 por ciento.
La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.87 pesos por billete verde, esto es 0.33 por ciento más con respecto al cierre del viernes. En
ventanilla bancaria, el dólar se vende en 21.3100 pesos, de acuerdo con Citibanamex.
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, explicó que la estabilidad del tipo de cambio esta mañana se
debe en parte a que el mercado está a la espera del anuncio de política monetaria de Banco de México programado para las 13:00
horas.

Indicador Global de Actividad Económica: Crece 0.1% en enero; se estanca recuperación - La Razón Online
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un ligero aumento de 0.1 por ciento en términos reales en enero de 2021
respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, tras el nulo avance de diciembre pasado, con lo que muestra un virtual
estancamiento de la recuperación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por grandes grupos de actividades, las Primarias se incrementaron 1.8
por ciento y las Secundarias 0.2 por ciento, mientras que las Terciarias disminuyeron 0.1 por ciento durante enero de 2021 frente al mes
precedente.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
AMLO suspenderá sus giras; asegura que respetará la veda electoral – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que suspenderá, a partir de abril y hasta el 6 de junio, las giras públicas de los fines de
semana. Explicó que respetará la veda electoral y dejará de hacer recorridos por el territorio nacional, como es parte de su agenda de
gobierno.
Aunque aclaró que seguirá saliendo a revisar obras o a tener encuentros con funcionarios, pero serán en privado y sin la compañía de los
medios de comunicación. En esta pausa, por el proceso electoral, sí seguirán las conferencias matutinas, de lunes a viernes, en salón
Tesorería de Palacio Nacional, a las 7 de la mañana.
Para evitar casos como las vacunas falsas Sputnik V, el gobierno federal concentra control: AMLO – El Heraldo de México
Las vacunas Sputnik V decomisadas en Campeche son de contrabando o hechizas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia de prensa, expuso que ninguna de estas vacunas aseguradas es de los lotes adquiridos por el gobierno de México a
Rusia.
“Están buscando que las Sputnik que se decomisaron en Campeche sean de las nuestras, de las que llegan a México, a la Secretaría de
Salud, pues no, o fue un contrabando, o son hechizas, es decir, no efectivas pero aclarar eso”, afirmó.
AMLO: Existe una estrategia política para quitarle la mayoría a Morena en Cámara de Diputados – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay una estrategia política en contra de su movimiento para que Morena no
gane la mayoría en la Cámara de Diputados, y exhortó a los consejeros del INE a ser auténticos y verdaderos jueces que no se inclinen a
favor de nadie.
"Yo espero que recapaciten porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad, con
legalidad, y se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido
por la libertad y la democracia", afirmó.
Llega a México el quinto lote de Sinovac con un millón de vacunas – La Crónica de Hoy
La madrugada de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo cargamento con un millón de dosis de
la vacuna china de SinoVac, procedentes de Hong Kong. Con la llegada de estos biológicos México ya suma más de 10 millones de
vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino.
Hasta ahora se han suministrado 6.1 millones de dosis, mayormente a adultos mayores de 60 años y a personal médico. Con 2.2 millones de
contagios confirmados y casi 200 mil muertos, México es el tercer país del mundo con más fallecidos por la pandemia, por detrás de Estados
Unidos y Brasil.
El domingo llegarán a México 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca procedentes de EU – La Crónica de Hoy
México recibirá el próximo domingo 1,5 millones de vacunas anticovid de AstraZeneca producidas en Estados Unidos fruto de un acuerdo
entre los Gobiernos mexicano y estadounidense, informó este jueves el canciller Marcelo Ebrard.
"El domingo a las 21 horas (3.00 GMT del lunes) llegan 1.500.000 de dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos", anunció en redes Ebrard,
quien celebró que México y Estados Unidos están "juntos contra el covid-19".

INTERNACIONALES
Fed no subirá tasas hasta que la economía se haya recuperado casi por completo: Powell – El Economista
La Reserva Federal no subirá las tasas de interés hasta que la economía se haya recuperado casi por completo de los daños económicos
de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el presidente del banco central, Jerome Powell, un proceso que probablemente sólo sea
relevante "a largo plazo".

Powell reiteró el plan de la Fed de reducir sus compras mensuales de bonos por 120,000 millones de dólares después de que Estados Unidos
haga "progresos adicionales sustanciales hacia nuestros objetivos" de máximo empleo e inflación anclada firmemente en el objetivo del 2
por ciento.
Justin Trudeau asegura que Putin es responsable de “todo tipo de cosas terribles" – El Heraldo de México
Muy contrario a la postura neutral que caracteriza al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando aborda temas internacionales,
este miércoles el político se refirió a Vladimir Putin como "responsable de todo tipo de cosas terribles", así lo aseguró al ser cuestionado sobre
las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a su par ruso, a quien llamó "asesino”.
Trudeau, que no suele criticar a los demás dirigentes en público, sin embargo, de esta manera contestó a una pregunta sobre las recientes
declaraciones de Biden sobre su homólogo ruso. "Ya sea la invasión de Crimea, los grandes ciberataques de los que es responsable o el
intento de desestabilizar nuestras democracias, estoy seguro de que es responsable de todo tipo de cosas terribles porque su
comportamiento sigue demostrándolo", comentó el primer ministro canadiense en una entrevista en Sirius XM.
Gobierno Chino exhibe las fallas de EU – El Heraldo de México
Autoridades chinas criticaron ayer a Estados Unidos por el racismo, la desigualdad económica y su respuesta al coronavirus, en un informe
que busca contrarrestar las acusaciones estadounidenses de abusos a los DDHH por parte del Partido Comunista.
El documento de 28 páginas emitido por el gabinete chino comienza con "No puedo respirar", una referencia a George Floyd, el
afroamericano que murió tras ser detenido por policías blancos el año pasado. Asimismo, recordaron lo que EU vio en 2020 "cómo su propia
situación epidémica se salió de control, acompañada de desorden político, conflictos interétnicos y división social".

