
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dispara CFE uso de plantas 'sucias' 

Entre diciembre de 2020 y enero de este año aumentó 362% 

el uso de energía de plantas de CFE, que funcionan 

principalmente con combustóleo. 

 

 

Arranca proceso electoral en medio de polarización 

Líderes de oposición dicen que se trata de una elección de 

Estado y que la 4T busca descarrilar al árbitro, en tanto el 

dirigente de Morena llama a “defender la esperanza” 

 
 

 

Batean reelección a 60% de diputados; sólo dos de cada 

cinco repetirán candidatura 

De 448 legisladores federales que quieren mantener su curul, 

187 lograron entrar a las listas aprobadas por el INE; por 

primera vez, más mujeres que hombres buscarán una 

diputación 
 

 

Fiscalía electoral: fraudes del narco, el gran enemigo 
En lo que va del proceso 70 aspirantes han sido asesinados. 

Partidos e INE deberían revisar historiales de contendientes. 

Candados bajaron riesgo de ilícitos de grandes empresarios. 

Otra vez será vital el papel de la sociedad en los comicios de 

junio 
 

 

Ven optimista pronóstico de Hacienda para PIB 2021 

Expertos consultados por El Financiero coincidieron en que 

un crecimiento de 5.3%, como estima la dependencia, es 

optimista frente a la vacunación y las nuevas cepas de 

COVID-19. 
 

 

Washington ve trabas a empresas de EU en México 

Tramitología en aduanas, compras públicas opacas, 

bloqueo al comercio de biotecnológicos y barreras a la 

inversión en energía, algunos de los obstáculos que ve la 

oficina comercial de la Casa Blanca. 
 

 

Más dinero, a los estados 

Van a recibir una partida extra de 18 mil 947 millones de 

pesos 

 

 

El mundo supera los 130 millones de casos y curva de 

contagios sigue subiendo: OMS 

El aumento de casos es más patente en regiones como Asia 

y Oriente Medio, mientras en Europa y América, los 

continentes que más han sufrido la pandemia, las cifras son 

algo más estables. 
 

 

  

https://www.reforma.com/dispara-cfe-uso-de-plantas-sucias/ar2156911?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/arranca-proceso-electoral-en-medio-de-polarizacion
https://www.excelsior.com.mx/nacional/batean-reeleccion-a-60-de-diputados-solo-dos-de-cada-cinco-repetiran-candidatura/1441566
https://www.excelsior.com.mx/nacional/batean-reeleccion-a-60-de-diputados-solo-dos-de-cada-cinco-repetiran-candidatura/1441566
https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/ven-optimista-pronostico-de-hacienda-para-pib-2021/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Washington-ve-trabas-a-empresas-de-EU-en-Mexico-20210404-0092.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/5/mas-dinero-los-estados-279706.html
http://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_supera_los_130_millones_de_casos_y_curva_de_contagios_sigue_subiendo__oms-1182348-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_supera_los_130_millones_de_casos_y_curva_de_contagios_sigue_subiendo__oms-1182348-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

 

TURISMO 
 

Resort Enhancements with Timeshare Software Technology -RESORT TRADES 

Improving guest service levels has profound effects on a resort’s future. A positive guest experience will generate positive reviews online and 

will foster word-of-mouth referrals. Great reviews and referrals boost the image of your resort and have a direct relationship with improvements 

in occupancy and rates. So, let us explore how we can use technology to optimize the guest experience at your resort. 

Modern timeshare software uses guest profiles to personalize guest experiences, so you can treat each guest like a VIP. By keep tracking of 

key information including stay history, activity preferences, birthdays,  and other data, you can communicate with guests on an intimate 

basis. It is important that you track information for both owners and other guests, be they renters or exchangers. A small gift for returning 

guests to let them know how important they are is a resort “best practice” and is highly recommended. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Grupo Xcaret, manejo de crisis – Excélsior 

Es difícil imaginar el dolor que sufre la familia del niño Leonardo Luna, quien perdió la vida el 27 de marzo en el Parque Xenses, de Grupo 

Xcaret. Fue un hecho tan lamentable que al mismo tiempo hace evidente la importancia de un adecuado manejo de la crisis, algo de lo 

que carece la mayoría de los destinos y empresas turísticas de México. El menor fue succionado por el filtro del sistema acuático de la 

actividad conocida como “Riolajante”, debido a que carecía de una tapa; situación que la empresa, fundada por Miguel Quintana, ya 

reconoció como consecuencia de un error humano. 

 

Miguel Ángel Luna, padre del niño y cardiólogo de profesión, ha referido en entrevistas que los paramédicos del parque no contaron con 

el equipo necesario para atender al menor de forma adecuada y que las autoridades del Ministerio Público lo presionaron para que liberara 

de responsabilidad al parque, amenazándolo con retrasar la entrega del cuerpo de su hijo. Dada la relevancia del Grupo Xcaret, ha 

habido un alud de información que comenzó a derivar en versiones paralelas, atribuyendo, por ejemplo, dicha presión a los abogados del 

parque. 

 

El Contador – Excélsior 

El gobierno de Joe Biden dio un respiro al sector turístico durante el fin de semana, luego de que el Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) emitiera una nueva alerta en la cual señala que los estadunidenses vacunados pueden viajar de forma 

internacional y que no necesitan ponerse en cuarentena a su regreso, lo que sin duda impulsará los viajes a destinos como México.  

 

Los estadunidenses que viajen fuera aún tendrán que presentar un resultado negativo de una prueba covid-19 antes de abordar su vuelo 

de regreso, pero para ello ya están preparados los destinos locales. Mientras que para los ciudadanos no vacunados el protocolo sigue 

siendo el mismo. 

 

Turismo, al 90% de lo tolerado; aprovechan Semana Santa en la CDMX – Excélsior  

Semana Santa fue aprovechada por miles de turistas nacionales y extranjeros para visitar la Ciudad de México. De acuerdo con la 

Secretaría de Turismo local, del 50 por ciento de ocupación hotelera permitida por las autoridades, se alcanzó una ocupación de alrededor 

del 90 por ciento. También se estima que alrededor de 450 mil personas llegaron a la ciudad, pero se hospedaron en casas de amigos o 

familiares, y otros 50 mil han buscado alojamiento a través de distintas plataformas tecnológicas. En recorridos por zonas turísticas se pudo 

observar establecimientos comerciales y calles llenas. 

https://resorttrades.com/resort-enhancements-with-timeshare-software-technology/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/grupo-xcaret-manejo-de-crisis/132400
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132395
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/turismo-al-90-de-lo-tolerado-aprovechan-semana-santa-en-la-cdmx/1441558
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Explosivo aumento de vuelos comerciales en Semana Santa – La Jornada 

Las operaciones en vuelos comerciales durante Semana Santa se dispararon 174 por ciento respecto al mismo periodo vacacional de 2020 

–que fue del domingo 5 al 11 de abril–, según registros de operación de Flightradar24. Entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2021 se 

registraron 546 mil 779 operaciones a nivel global. 

 

Si bien aún no se recuperan los niveles de movilidad aeronáutica de hace dos años, entre el 28 de marzo pasado y el 3 de abril los vuelos 

comerciales fueron el doble que en las mismas fechas del año pasado, de acuerdo con estadísticas del sitio que informa en tiempo real 

sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ven optimista pronóstico de Hacienda para PIB 2021 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mejoró de 4.6 a 5.3 por ciento su pronóstico de crecimiento para la economía en 2021, 

sin embargo, expertos consultados por El Financiero coincidieron en que alcanzar esa cifra resulta optimista frente a la evolución del plan 

de vacunación y la propagación de las nuevas cepas de Covid-19. 

 

Hacienda envió al Congreso los Precriterios Generales de Política Económica 2022, un documento en el que actualizó el rango de 

crecimiento del PIB de 3.6 a 5.6 por ciento a uno de 4.3 y 6.3 por ciento. 

 

Arriba era de sostenibilidad a los mercados financieros – El Financiero 

Las empresas escuchan cada vez más lo que demandan más sus inversionistas. En el mundo financiero, el universo ASG (factores 

ambientales, sociales y de gobernanza) creció más de un 100 por ciento en el 2020, concentrándose, su mayor parte, en activos de renta 

variable y bonos verdes. 

 

Sergio Méndez, gerente de BlackRock México, garantizó que con la regulación que puso la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar) en las Afores, “ya es una realidad las inversiones bajo los criterios ASG en México, lideradas por el ahorro de los 

trabajadores”. 

 

Ajustan a 4.53% expectativa del PIB de México en 2021, quinta revisión al alza: Encuesta Banxico – El Economista 

Especialistas del sector privado consultados por Banco de México elevaron su expectativa de crecimiento a 4.53% para el Producto Interno 

Bruto (PIB); una tasa que hila una quinta revisión mensual consecutiva al alza. 

 

El nuevo pronóstico está lejos del 3.89% previsto en febrero; se convirtió en la tasa más alta de crecimiento económico esperada por los 37 

especialistas consultados en al menos un año; se encuentra arriba de la expectativa que tenía el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

enero, de 4.3 por ciento; un pronóstico que probablemente revisarán al alza este martes, al divulgar su Panorama Económico Mundial 

(WEO por su sigla en inglés),  y se encuentra debajo de la estimación oficial revisada, de 5.3% que está incorporada en los Precriterios 

Generales de Política Económica. 

 

Remesas acumulan aumento de 20.9% en los primeros 2 meses del 2021: Banxico – El Economista 

Las 1.8 millones de familias que reciben remesas en México observaron un ingreso acumulado de dos meses de 6,741 millones de dólares, 

informó Banco de México. Este flujo de los llamados migradólares, representa un aumento de 20.9% respecto de los 5,352.9 millones 

captados entre enero y febrero del año anterior. 

 

Información divulgada por el banco central muestra que en los dos primeros meses del año, la remesa promedio fue de 347 dólares, una 

entrada superior a los 322 dólares que recibió cada hogar en el mismo lapso del año anterior. 

 

“Catástrofe económica y social pudo evitarse”; señalan falta de apoyos para sortear la crisis – Excélsior  

La pobreza que trajo la pandemia de covid-19 en México pudo haberse amortiguado con invertir entre 1 y 3 puntos del PIB y reasignando 

recursos para apoyar a pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar, ocasionando la pérdida de millones de empleos. 

 

La catástrofe social y económica sí pudo haberse evitado, o al menos reducido, con una política pública adecuada, que no se l levó a 

cabo, acusaron especialistas en economía, economía de la salud, académicos e investigadores en un foro realizado esta semana, por 

parte de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública (FIESP), en coordinación en el Instituto Nacional de Salud Pública 

y su patronato. 

 

Extranjeros han sacado del país 333 mil mdp: BdeM – La Jornada 

Luego de poco más de un año de que la pandemia de Covid-19 llegó a México, inversionistas extranjeros han vendido posiciones por 333 

mil 687 millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos, revelan cifras oficiales, esto en un contexto en el que el país registró su 

mayor caída económica en 80 años. 

 

Datos del Banco de México (BdeM) indican que al 27 de febrero de 2020 (cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país), 

personas residentes en el extranjero tenían en sus manos 2 billones 166 mil millones de pesos en bonos del gobierno mexicano. 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/economia/020n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/ven-optimista-pronostico-de-hacienda-para-pib-2021/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/arriba-era-de-sostenibilidad-a-los-mercados-financieros/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ajustan-a-4.53-expectativa-del-PIB-de-Mexico-en-2021-quinta-revision-al-alza-Encuesta-Banxico-20210405-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-acumulan-aumento-de-20.9-en-los-primeros-2-meses-del-2021-Banxico-20210405-0029.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/catastrofe-economica-y-social-pudo-evitarse-senalan-falta-de-apoyos-para-sortear-la-crisis
https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/economia/019n1eco


 

 
 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Batean reelección a 60% de diputados; sólo dos de cada cinco repetirán candidatura – Excélsior  

Sólo dos de cada cinco diputados lograron el respaldo de sus partidos para reelegirse. De acuerdo con las listas aprobadas por el Consejo 

General del INE, 187 de los 448 legisladores que hicieron pública su intención de continuar en la Cámara de Diputados tendrán 

oportunidades reales de mantener la curul. 

 

Morena es el partido que más legisladores lleva a la reelección, pues 101 de sus actuales 257 diputados, 39% del total, están en las listas de 

mayoría relativa y de representación proporcional. Porcentualmente, el PT es el que más legisladores lleva a la reelección al postular a 28 

de los 47 integrantes de su bancada en San Lázaro, 59% de sus activos legislativos. 

 

López Obrador confía en avance de vacunación anticovid – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza en el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, que 

permitirá aplicar la primera dosis a la población adulta mayor en este mes. 

 

A través de un mensaje dominical, en su cuenta de la red social Twitter, el jefe del Poder Ejecutivo, indicó que, de acuerdo con las opiniones 

médicas, proteger a este sector de la población, reducirá la mortalidad de esta enfermedad considerablemente. 

 

INTERNACIONALES 
 

COVID-19: Cuáles son los aprendizajes que dejó a la sociedad un año de pandemia – Infobae  

Pasó más un año desde el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que un nuevo coronavirus de rápida propagación 

había causado una pandemia. “La OMS ha estado evaluando este brote las 24 horas del día, y estamos profundamente preocupados 

tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción”, dijo el director general, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, a los periodistas en la rueda de prensa que se dio para el mundo. “Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 

se puede caracterizar como una pandemia”, agregó. “Hemos hecho sonar la campana de alarma alto y claro”. 

 

En ese momento, el planeta conocía el COVID-19 desde hacía poco más de dos meses. En el continente americano podíamos verlo venir, 

pero aún no habíamos sentido su impacto total en nuestra vida cotidiana. Habíamos visto con horror y temor cómo China y otros países 

asiáticos lidiaban con sus brotes. Para el 11 de marzo, Wuhan, la ciudad en la que surgió el virus por primera vez, ya estaba a más de la 

mitad de su cierre de casi tres meses. Los pasajeros en cuarentena a bordo del crucero Diamond Princess habían sido liberados para 

regresar a casa. 

 

EEUU aplicó más de 165 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 – Infobae  

Estados Unidos había administrado más de 165 millones de dosis de vacunas COVID-19 en el país hasta la mañana del domingo y ha 

distribuido cerca de 208 millones, dijeron el domingo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en 

inglés). La cifra se compara con los 161.688.422 dosis de vacunas que los CDC dijeron que habían sido inyectadas hasta el sábado y los 

207.866.645 dosis distribuidas. La agencia dijo que 106.214.924 personas han recibido al menos una dosis de las vacunas, mientras que 

61.416.536 habían completado el proceso hasta el domingo. 

 

ONU destaca persistentes desafíos en acceso a vacuna antiCovid-19 – Prensa Latina 

El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó los grandes desafíos que persisten hoy para garantizar vacunas contra la Covid-

19 disponibles y asequibles de la manera más rápida. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el máximo representante de Naciones 

Unidas indicó que podría retrasarse la recuperación mundial si continúa la peligrosa tendencia del nacionalismo y el acaparamiento de 

dosis por parte de los países más ricos. 

 

Biden dispuesto a impulsar inversiones para infraestructura en EEUU – Prensa Latina 

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo hoy que el presidente estadounidense, Joe Biden, pretende impulsar su 

plan de inversiones en infraestructura por más de dos billones de dólares, incluso sin apoyo republicano. El mandatario preferiría que su 

propuesta tuviera el respaldo del partido rojo, pero si eso no funciona, probablemente apoyaría el uso de una estrategia de procedimiento 

llamada reconciliación para permitir que los demócratas la aprueben en el Senado, dijo Granholm. 

 

Sector turístico de Panamá rechaza regular entrada desde Sudamérica – Prensa Latina 

La regulación de visitantes procedentes de Sudamérica genera hoy rechazo en gremios hoteleros y del sector turístico en Panamá, uno de 

los más afectados por el impacto de la Covid-19. En tal sentido, la Asociación Panameña de Hoteles calificó de inconsulto el Decreto 

Ejecutivo que establece esta disposición para controlar la transmisión de la variante P1 del SARS-CoV-2, detectada por primera vez en Brasil. 

 

Anunció cancelaciones para eventos previstos en los próximos meses, los cuales se celebrarán en países vecinos con mejores resultados 

sanitarios, por lo que a juicio del gremio, la medida anunciada aísla a Panamá con graves afectaciones para el sector. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/batean-reeleccion-a-60-de-diputados-solo-dos-de-cada-cinco-repetiran-candidatura/1441566
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-confia-en-avance-de-vacunacion-anticovid/1441497
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/05/covid-19-cuales-son-los-aprendizajes-que-dejo-a-la-sociedad-un-ano-de-pandemia/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/04/05/eeuu-ha-administrado-mas-de-165-millones-de-dosis-de-vacunas-covid-19/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440354&SEO=onu-destaca-persistentes-desafios-en-acceso-a-vacuna-anticovid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440308&SEO=biden-dispuesto-a-impulsar-inversiones-para-infraestructura-en-eeuu
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440368&SEO=sector-turistico-de-panama-rechaza-regular-entrada-desde-sudamerica

