
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reconocen 322 mil muertes por Covid 

Subregistran casi 60% de decesos por virus 

 

 

 

Bajo la lupa 20 mil contratos por ley energética de AMLO 

Preocupa a empresarios que la iniciativa del presidente, 

que analizará los permisos de la cadena de petrolíferos, 

deje a la inversión privada en situación vulnerable e 

incertidumbre jurídica 

 
 

 

Saltan 16 mil chapulines en el proceso electoral 

Dejan partidos de origen 

 

 

 

Socavaron a Birmex para privilegiar contratos con la IP 

La paraestatal llegó a ser potencia en fabricación de 

vacunas, expresa. Tendrá a su cargo plan maestro para 

distribución de medicinas en 2022. Se afianza como 

intermediaria para surtir antígenos contra coronavirus. A 

revisión, un acuerdo leonino con la francesa Sanofi Pasteur. 
 

 

Ven incertidumbre por nueva reforma 

Iniciativa en materia de hidrocarburos afectará la inversión 

privada: expertos 

 

 

 

Empresas privadas ganan mercado a Pemex en gasolinas 

importadas 

Reforma a Ley de Hidrocarburos busca fortalecer a Pemex 

 

 

 

Devuelven concesiones mineras porque no quieren pagar 

impuestos, asegura López Obrador 

El presidente señaló que durante el periodo neoliberal se 

concesionaron 120 millones de hectáreas para la 

explotación minera 
 

 

Llega a México primer lote de vacunas contra COVID-19 de 

AstraZeneca 

Las dosis llegaron alrededor de las 22:00 horas al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México 

 

 

  

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/reconocen-322-mil-muertes-por-covid/ar2152841?idorigen=1
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bajo-la-lupa-20-mil-contratos-por-ley-energetica-de-amlo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/saltan-16-mil-chapulines-en-el-proceso-electoral-dejan-partidos-de-origen/1440393
https://www.jornada.com.mx/2021/03/29/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-incertidumbre-por-nueva-reforma
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-la-pandemia-privados-ganan-terreno-a-Pemex-20200912-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-la-pandemia-privados-ganan-terreno-a-Pemex-20200912-0002.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/29/devuelven-concesiones-mineras-porque-no-quieren-pagar-impuestos-asegura-lopez-obrador-276735.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/29/devuelven-concesiones-mineras-porque-no-quieren-pagar-impuestos-asegura-lopez-obrador-276735.html
http://www.cronica.com.mx/notas-llega_a_mexico_primer_lote_de_vacunas_contra_covid_19_de_astrazeneca-1181690-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-llega_a_mexico_primer_lote_de_vacunas_contra_covid_19_de_astrazeneca-1181690-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 
 

 

TURISMO 
 

Infografía: las mayores cadenas hoteleras del mundo – HOSTELTUR 

El tamaño del mercado hotelero registró durante tres años un robusto crecimiento interanual a nivel global que alcanzó su punto máximo 

en 2018 antes de disminuir ligeramente en 2019, según pone de relieve el informe "Hotel Industry Worldwide - Statistics & Facts", elaborado 

por Statista. En la siguiente infografía podemos ver las cadenas hoteleras más grandes del mundo en ese año récord, según datos facilitados 

por el portal de estadísticas alemán. 

 

Meliá: óptimos resultados de su estrategia en redes sociales ante la crisis – HOSTELTUR 

Meliá Hotels International apostó por un modelo de comunicación en redes sociales como base de su estrategia de gestión de crisis, y los 

resultados han confirmado su éxito: en tiempos de pandemia la cadena ha conseguido 1,8 millones de interacciones en las publicaciones 

de influencers, ha cuatriplicado el retorno de las campañas de estos perfiles y ha obtenido 6.500 interacciones sociales de los embajadores 

digitales con los que cuenta en Hootsuite Amplify. 

 

México tiene una estrategia integral para el turismo en Semana Santa – HOSTELTUR 

El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las 

autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. 

La Secretaría federal de Turismo de México calcula una ocupación hotelera general del 58% con unos cinco millones de turistas alojados, 

lo que generará ingresos de unos US$ 600 millones, solamente teniendo en cuenta el sector de alojamiento. Ver: En México proyectan 

ocupación hotelera de 58% para Semana Santa 

Se espera que la mayor parte de estos cinco millones de turistas viaje a destinos de playa reconocidos y con elevada infraestructura 

como Cancún, Los Cabos, Acapulco, así como a los principales destinos turísticos interiores del país. 

 

Pasaporte sanitario, dudas éticas, vacunas y soberanía: hacia dónde vamos – HOSTELTUR 

Cuando Grecia, que recibió enseguida el apoyo de España, empezó a solicitar un pasaporte de vacunación europeo para retomar la 

movilidad internacional de cara al verano, tanto el Reino Unido como la Unión Europea arrugaron la nariz. La idea levantaba 

muchas dudas éticas y legales, a pesar de que en ningún momento se vio ese pasaporte como un permiso para entrar o no en un país, 

sino como una herramienta que facilitaba la movilidad porque aportaba datos del pasajero: si había sufrido ya la Covid y por tanto tenía 

anticuerpos, si se había hecho alguna PCR y su resultado y, finalmente, si estaba vacunado o no. Ahora que el pasaporte de vacunación 

europeo, llamado "certificado verde digital" parece que va a estar listo en junio, me pregunto dónde han quedado los remilgos éticos y 

legales, por otro lado, tan lógicos. Y también las dudas científicas sobre la validez o no de esos datos como prueba no ya de inmunidad, 

sino de imposibilidad de transmitir el virus. También aquí, en este tema, la emergencia económica ha arrasado con los principios. 

 

Cayó 50% aporte del turismo al PIB mundial – La Jornada 

En 2020, la contribución del sector de viajes y turismo al producto interno bruto (PIB) mundial cayó 49.1 por ciento con respecto a 2019, dio 

a conocer el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el informe anual de impacto económico, 

realizado por este organismo cúpula, el impacto devastador que dejó la crisis de la pandemia también tuvo como consecuencia una 

pérdida para el sector de 4.5 billones de dólares. 

https://www.hosteltur.com/143175_infografia-las-mayores-cadenas-hoteleras-del-mundo.html?code=home-page-lat%7b2021-03-29%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=panama-prohibio-el-ingreso-desde-paises-de-sudamerica-transito-se-mantiene-hosteltur-latam-29-03-2021&utm_term=20210329&utm_content=hoteles-3
https://www.hosteltur.com/143211_melia-optimos-resultados-de-su-estrategia-en-redes-sociales-ante-la-crisis.html?code=home-page-lat%7b2021-03-29%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=panama-prohibio-el-ingreso-desde-paises-de-sudamerica-transito-se-mantiene-hosteltur-latam-29-03-2021&utm_term=20210329&utm_content=hoteles-5
https://www.hosteltur.com/lat/143212_mexico-tiene-una-estrategia-integral-para-el-turismo-en-semana-santa.html?code=home-page-lat%7b2021-03-29%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=panama-prohibio-el-ingreso-desde-paises-de-sudamerica-transito-se-mantiene-hosteltur-latam-29-03-2021&utm_term=20210329&utm_content=distribucion-6
https://www.hosteltur.com/143184_pasaporte-sanitario-dudas-eticas-vacunas-y-soberania-la-nueva-normalidad.html?code=home-page-lat%7b2021-03-29%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=panama-prohibio-el-ingreso-desde-paises-de-sudamerica-transito-se-mantiene-hosteltur-latam-29-03-2021&utm_term=20210329&utm_content=economia-14
https://www.jornada.com.mx/2021/03/29/economia/021n1eco
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Cae 49.1% contribución del sector de viajes y turismo al PIB mundial en 2020: WTTC – El Heraldo de México 

La contribución del sector de viajes y turismo al PIB global cayó un 49.1 por ciento durante el año pasado, esto en comparación con la 

economía global, que cayó apenas un 3.7 por ciento durante el mismo periodo.  

 

De acuerdo con el Informe anual de Impacto Económico (EIR) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), esta 

industria se vio severamente afectada por la crisis sanitaria del Coronavirus. El impacto devastador que tuvo en el sector mundial de viajes 

y turismo el año pasado, también se refleja en una pérdida masiva de casi 4.5 billones de dólares, detalla el análisis. 

 

Llegada de turistas extranjeros a México cae 70.1% en febrero, suma 12 meses a la baja – El Heraldo de México 

Durante el segundo mes del año, la llegada de turistas aéreos del extranjero tuvo una reducción interanual del 70.1 por ciento, de acuerdo 

con el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), de la Universidad Anáhuac. 

 

“En el mes de febrero se acentuó el retroceso en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea, acumulándose un descenso de 66.9 

por ciento en el primer bimestre del año”, refiere el reporte. 

 

Aeropuerto de Santa Lucía sí se une a CDMX – El Heraldo de México 

Con el nuevo diseño del espacio aéreo en el Valle de México, sí es posible integrar al aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, 

aseguró Mario Alejandro Hernández Ramos, director de Área de Servicios Aeronáuticos, de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano (Seneam). 

 

En entrevista con El Heraldo de México, relató cómo fue el proceso desde la conceptualización hasta la ejecución de la nueva tecnología 

para controlar los despegues y aterrizajes en el aeropuerto capitalino. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La cifra de pobres en México aumentó 9 millones en dos años - La Jornada 

En los dos años anteriores el número de personas en pobreza aumentó 9 millones y 6.5 millones se sumaron a quienes no pueden adquirir 

una canasta básica de alimentos con sus ingresos. El alza se dio sobre todo en los primeros meses de confinamiento por la pandemia, 

durante abril y mayo y, aunque a finales de 2020 se había revertido parcialmente esta tendencia, la crisis no sólo aumentó la pobreza, sino 

que la profundizó, documenta el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). 

 

En todo el país, tipo de localidad y actividad se registraron aumentos de pobreza. La crisis contiene acentos y matices, hubo una mayor 

pérdida de ingresos en los hogares con trabajadores dedicados al sector servicios, en los habitados por personas menores de 18 años y en 

aquellos ubicados en las ciudades. La realidad general es que los pobres ahora son más pobres que en 2018, expuso el grupo de 

académicos perteneciente a la UNAM. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

El PAN acusa que AMLO desacredita al INE para controlar las elecciones – Proceso 

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó que el objetivo del gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador es desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) porque quiere controlar las elecciones y decidir quién gana y quién 

pierde. 

 

El panista incluso dijo que lo mismo que acusa ocurría en la época de los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, o del “ahora destacado 

morenista, Manuel Bartlett, cuando tiró el sistema como Secretario de Gobernación”. 

 

México y Francia inauguran Foro Generación Igualdad de la ONU Mujeres – El Heraldo de México 

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron el Foro Generación Igualdad de 

la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres). 

 

En Palacio Nacional de Ciudad de México se realizó la ceremonia de manera presencial y remota, en la que también participó el secretario 

General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. 

 

Condena Sánchez Cordero asesinato de mujer a manos de policías en Tulum – La Crónica de Hoy 

Luego de que una mujer perdiera la vida tras ser sometida por policías municipales de Tulum. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero condenó y exigió justicia tras los hechos ocurridos en Quintana Roo, en su cuenta de Twitter, la Secretaria de Gobernación escribió 

un mensaje en el que consideró que la actuación policiaca y la muerte de la joven no deben quedar impunes. 

  

"Condeno y exijo justicia ante los hechos lamentables, ocurridos en Quintana Roo este fin de semana. Actos como estos no deben quedar 

impunes", publicó Sánchez Cordero Dávila. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/28/cae-491-contribucion-del-sector-de-viajes-turismo-al-pib-mundial-en-2020-wttc-276404.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/29/llegada-de-turistas-extranjeros-mexico-cae-701-en-febrero-suma-12-meses-la-baja-276736.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/29/aeropuerto-de-santa-lucia-si-se-une-cdmx-276624.html
https://www.jornada.com.mx/2021/03/29/economia/018n1eco
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/28/el-pan-acusa-que-amlo-desacredita-al-ine-para-controlar-las-elecciones-260935.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/29/mexico-francia-inauguran-foro-generacion-igualdad-de-la-onu-mujeres-276721.html
http://www.cronica.com.mx/notas-condena_sanchez_cordero_asesinato_de_mujer_a_manos_de_policias_en_tulum-1181680-2021


 

 
 

Exige PAN a AMLO comportarse como líder de Estado y no como líder de partido – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador se comporte como Jefe de Estado y no como jefe de 

un partido como Morena pues se requiere de un Ejecutivo que vele más por los intereses del país y no se comporte de manera facciosa. 

 

“Le pedimos al Presidente es que se comporte como Jefe de Estado, no como jefe de un partido que se llama Morena, eso es lo que se 

necesita”, demandó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. El panista lamentó que el presidente López Obrador solo aplauda las 

decisiones del INE cuando favorecen sus intereses y en caso contrario lo ataca o descalifica. 

 

Daremos batalla en tribunales: Mario Delgado a INE – La Crónica de Hoy 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a militantes y simpatizantes del partido que encumbró en el poder a Andrés Manuel 

López Obrador, a defender en las calles la democracia y el avance de la llamada Cuarta Transformación, luego de que el pasado jueves 

el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el retiro de al menos 49 candidaturas morenistas. De visita en La Paz, Baja California Sur,  Delgado 

Carrillo convocó también al pueblo de México a defender la democracia. 

  

“No vamos a permitir la regresión democrática que pretende llevar a cabo INE. Vamos a dar la batalla en los tribunales, en las calles y en 

las urnas porque representamos a más de 30 millones de votos, representamos un proyecto de nación y estamos obligados a defender la 

vida democrática de nuestra patria y a seguir al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya vida ha sido justamente una 

larga lucha por la democracia y no vamos a claudicar en ello”, dijo el diputado con licencia, quien acompañó a Víctor Castro Cosío como 

candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur asegurando que es “un luchador social que ha dedicado su vida a pelear 

por las causas de la izquierda”. 

 

Llega a México primer lote de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca – La Crónica de Hoy 

Al filo de las 23 horas de este domingo, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el primer embarque con un 

millón y medio de vacunas de AstraZeneca, enviadas por el gobierno de Estados Unidos, de un total de dos millones 700 mil dosis, en calidad 

de préstamo al gobierno de nuestro país con un millón y medio de dosis contra el virus del SARS-CoV-2.  

 

El embarque llegó alrededor de las 22:30 horas, las cuales fueron recibidas por Roberto Velasco, director para América del Norte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, quien resaltó 

que con este embarque de vacunas “se siguen sumando cada vez más vacunas para poder atender la pandemia en el país y las 

cantidades, como hemos estado comunicando, van a estar aumentando con el paso de las semanas... El Programa de vacunación de 

México está en marcha y en pleno desarrollo y con esto la salud de todos los mexicanos empieza a mejorar afortunadamente”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Se aísla Latinoamérica por nueva ola de Covid-19 – El Heraldo de México 

América Latina retoma el confinamiento en vísperas de la Semana Santa ante un alarmante incremento de casos y muertes, y por el miedo 

que desatan en la región las tres "variantes de preocupación". En un caso de estudio se ha convertido Chile, considerado un ejemplo 

mundial por la agilidad con la que ha vacunado a su población, pero en donde los casos suben descontroladamente hasta el punto de 

que sus pobladores se alistaban para un fin de semana de mega-cuarentena. 

 

Desencallado el buque que bloqueaba el Canal de Suez – La Crónica de Hoy 

Las maniobras para intentar reflotar el buque Ever Given, de 400 metros de eslora y 220 mil toneladas de carga, encallado en el canal de 

Suez desde el martes de la semana pasada, han tenido éxito la madrugada de este lunes. Así lo confirmó el proveedor de servicios marítimos 

Inchcape Shipping, que detalló que el buque ha sido reflotado a las 4.30 hora local de Egipto y que el buque “está asegurado”. 

  

Los primeros beneficiados serán los 367 buques los que permanecen a la espera para poder transitar el Canal de Suez, una de las vías de 

tránsito marítimas más importantes del mundo. De los buques a la espera, informó la agencia Leth Agencies, 98 son graneleros, 96 

contenedores y 35 transportan petróleo. 

 

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, da positivo por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó, a quien medio centenar de naciones reconoce como presidente encargado del país caribeño, 

anunció este sábado que dio positivo por la covid-19 y permanece "en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas". 

 

"Quiero informar responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado 

precauciones, he dado positivo para covid-19", dijo Guaidó en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter. 

 

Facebook bloquea la cuenta de Maduro por mentir con sus “gotas milagrosas” que curan la COVID – La Crónica de Hoy 

Facebook bloqueó durante un mes la capacidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de publicar información en su página de la 

red social, por haber "violado su política contra la desinformación acerca de la covid-19", informó este sábado un portavoz de la compañía. 

 

La medida no elimina la página de Maduro de la plataforma, sino que la "congela durante 30 días, en los que solo podrá leerse" el contenido 

previo de la cuenta, pero no se podrá publicar nada nuevo, precisó el portavoz. 
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