
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Quieren al vapor libros de texto 

SEP quiere reelaborar 18 libros de texto de Primaria de 

manera exprés, cuando dicha tarea suele llevar hasta un 

año, según ex funcionarios. 

 

 

Endurecen protocolo de vacunación tras polémica por 

video 

Muestran la jeringa con la dosis antes y la vacía después de 

su aplicación 

 
 

 

A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto; Precriterios 

2022 de Hacienda 

El subsidio para mayores de 65 años absorberá siete de cada 

diez pesos del incremento que el gasto programable tendrá 

el próximo año 
 

 

AMLO: todo listo para terminar con el outsourcing 
Queda prohibido subcontratar en tareas de limpieza, seguridad y 

otros. Sólo se permitirá la tercerización en los servicios especializados. 

Gómez Urrutia: es un avance clave que beneficiará a las tres partes. 

Señala el CCE que se atendieron preocupaciones de agremiados. 

 

 

Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal 

El secretario de Hacienda dijo que México necesita tener 

fuentes de ingresos confiables ya que el precio del petróleo 

es “extremadamente volátil”. 

 

 

México es el cuarto país con más empleados en outsourcing 

EU, China y Japón lideran como países con el mayor número 

de personas subcontratadas. México, en el cuarto lugar, 

registra 4.7 millones de empleados bajo esta modalidad. 

 

 

Van 311 mdp para blindar casillas contra COVID-19 

El INE entregará un kit que incluye gel. cubrebocas, caretas, 

toallitas, aerosol, cloro, cinta... 

 

 

FMI mejora pronóstico de crecimiento para México en 2021 

Las tres grandes economías de Latinoamérica, Brasil, México 

y Argentina, crecerán este año el 3.7%, el 5 %, y el 5.8 %, 

respectivamente, según el FMI. 

 

 

  

https://www.reforma.com/quieren-al-vapor-libros-de-texto/ar2157580?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-vacunacion-tras-jeringa-vacia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-vacunacion-tras-jeringa-vacia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-los-viejitos-el-grueso-del-alza-a-presupuesto-precriterios-2022-de-hacienda/1441710
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-los-viejitos-el-grueso-del-alza-a-presupuesto-precriterios-2022-de-hacienda/1441710
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/queremos-una-discusion-tecnica-y-no-politizada-de-la-reforma-fiscal-arturo-herrera/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-el-4-pais-con-mas-empleados-en-outsourcing-20210406-0003.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/6/van-311-mdp-para-blindar-casillas-contra-covid-19-280207.html
http://www.cronica.com.mx/notas-fmi_mejora_pronostico_de_crecimiento_para_mexico_en_2021-1182460-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

 

TURISMO 
 

Las claves del modelo de franquicia de Meliá – HOSTELTUR 

Meliá Hotels International ha decidido potenciar su marca de franquicia recientemente con la creación del sello Affiliated by Meliá, con el 

que quiere brindar a los hoteleros de experiencia una herramienta para maximizar sus ventas, algo que se ha convertido en un aspecto 

vital en estos momentos. La directora de Expansión de la cadena, María Zarraluqui, ha explicado a HOSTELTUR las claves de su modelo y 

cómo este se diferencia del clásico exportado por cadenas norteamericanas, adaptándose más a mercados como el español. 

"Es el modelo ideal para propietarios con experiencia en la operación hotelera pero que por falta de escala no puede acometer ciertas 

inversiones que el mercado exige". Bajo una franquicia, "el propietario se apoya en Meliá en cuanto a los elementos más costosos de la 

operación hotelera: respaldo de una marca reconocida en el mercado, posicionamiento internacional, inversión en tecnología, acuerdos 

de distribución con partners principales de cada mercado, acceso al canal más rentable del mercado (el directo) y acceso a bases de 

datos de clientes fidelizados mediante el programa de MeliáRewards". Según Meliá apuesta por crecer con su propia marca de franquicia, 

cuenta ya con 24 hoteles Affiliated by Meliá, de los que 18 antes eran Tryp. 

 

Infografía: ranking de hoteles en proyecto – HOSTELTUR 

Estados Unidos y China son los países con más proyectos de nuevos hoteles en cartera, a marzo de 2021, según un informe sobre el mercado 

hotelero elaborado por la firma de estudios y estadísticas Statista. 

 

Grupo Presidente lanza su propia agencia de viajes – REPORTUR 

Grupo Presidente, al frente de Braulio Arsuaga, anunció el lanzamiento formal de su nueva agencia de viajes  Grupo Presidente Travel, línea 

de negocios con la cual la cadena hotelera complementará la experiencia de sus clientes al viajar. 

Con Grupo Presidente Travel, además de brindar hospedaje en los principales destinos turísticos del país como Cancún, Cozumel, Ciudad 

de México, Puebla y Guadalajara, la cadena podrá ofrecer boletos de avión, renta de autos, traslados privados o compartidos, entradas 

a parques temáticos, tours, eventos exclusivos y seguros de viajero. 

Raul Vallejo, VP Comercial de Grupo Presidente Travel, adelantó que también estarán ofertando tours y experiencias gastronómicas 

exclusivas respaldadas por los reconocidos Chefs y Sommeliers de los restaurantes del grupo, entre los que destacan Au Pied de Cochon, 

Alfredo Di Roma y The Palm. 

 

Park Royal Hotels & Resorts participó en La Hora del Planeta – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY 

La Hora del Planeta es la mayor acción voluntaria contra el cambio climático a nivel Global promovida por la WWF (World Wide Fund for 

Nature), cada 27 de marzo a las 20:30 horas se apagan las luces por una hora en grandes ciudades, empresas, gobiernos, en casas 

particulares, etc., sumándose así a los compromisos sostenibles en el cuidado y conservación de los recursos naturales y en el uso 

responsable de la energía eléctrica. 

El logo 60+ significa apagar las luces durante 60 minutos, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto que tiene el hombre sobre la 

naturaleza para satisfacer sus necesidades y pone en riesgo la vida de otros seres como animales y plantas. 

 

 

Hilton Sets Leadership Diversity Goals Ahead of Hotels Jobs Revival – SKIFT 

The pandemic greatly reduced employee counts at hotel companies around the world. But, amid signs pointing to a travel demand 

turnaround, Hilton outlined plans Tuesday to build up gender and ethnic diversity in leadership roles as hiring picks up in the future. 

Hilton plans to achieve gender parity in leadership roles around the world by 2027 and have 25 percent ethnic diversity in U.S. leadership 

roles within the same time frame. The company plans to hold itself accountable with a public dashboard updated annually to report on 

hiring as well as tying executive compensation to how much progress is being made. 

The company currently has 17 percent ethnic diversity at corporate leadership roles in the U.S., and females account for 37 percent of global 

leadership roles. 

 

Destinos de playa, los más visitados en Semana Santa; ocupación hasta 60% – La Jornada 

Los destinos de playa fueron los más visitados por los mexicanos que salieron a vacacionar esta Semana Santa. En las costas de Guerrero, 

Quintana Roo, Baja California Sur o Jalisco la ocupación hotelera estuvo entre 50 y 60 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales. 

 

Si bien este periodo vacacional sirvió como un respiro para el sector turístico, que fue uno de los más afectados por la crisis que dejó la 

pandemia de Covid-19, no es suficiente para revertir los daños que se tuvieron hace unos meses. 

 

 

 

 

 

https://www.hosteltur.com/143342_las-claves-del-modelo-de-franquicia-de-melia.html?code=home-page-lat%7b2021-04-06%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=la-patagonia-argentina-busca-ser-el-destino-sonado-de-la-nueva-normalidad-hosteltur-latam-06-04-2021&utm_term=20210406&utm_content=hoteles-2
https://www.hosteltur.com/143272_infografia-paises-ciudades-y-cadenas-con-mas-hoteles-en-cartera.html?code=home-page%7b2021-04-06%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=como-ha-acompanado-la-banca-a-las-empresas-en-la-crisis-de-la-covid-19-hosteltur-06-04-2021&utm_term=20210406&utm_content=hoteles-18
https://www.reportur.com/mexico/2021/04/05/grupo-presidente-anuncia-lanzamiento-agencia-viajes/
https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-participo-en-la-hora-del-planeta/
https://skift.com/2021/04/06/hilton-sets-leadership-diversity-goals-ahead-of-hotels-jobs-revival/
https://skift.com/2021/04/02/the-week-that-u-s-travel-started-its-recovery-by-the-numbers/
https://skift.com/2021/04/02/the-week-that-u-s-travel-started-its-recovery-by-the-numbers/
https://jobs.hilton.com/diversity
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/economia/019n3eco


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Confianza del consumidor repuntó durante marzo – El Economista 

La confianza de los consumidores registró un repunte en el tercer mes del año, con lo cual empieza a retomar sus niveles pre pandemia, 

de acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En marzo, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 40.4 puntos, con cifras desestacionalizadas, 1.6 puntos por arriba del nivel 

que presentó en febrero. 

 

El resultado de marzo es el mayor incremento en el indicador desde julio del año pasado, cuando la confianza de los consumidores avanzó 

2.1 puntos en medio de la reapertura de la economía. 

 

México anuncia oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 20 años – El Economista 

México lanzó este martes una oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 2041, así como la recompra de algunos de sus títulos 

en circulación, según información de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). 

 

Parte de los ingresos obtenidos en la emisión serán destinados a financiar la oferta de recompra y el resto será utilizado para fines 

presupuestarios generales del Gobierno, de acuerdo con el prospecto de la operación, listada en la bolsa de Luxemburgo. 

 

En pandemia, IP mexicana reactivó sus inversiones físicas en Estados Unidos – El Economista 

Empresas de México enviaron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 1,537 millones de dólares a Estados Unidos en 2020, de acuerdo 

con datos del Departamento de Comercio. 

 

El monto se alcanzó luego de que en 2018 México registró un saldo negativo neto de 117 millones de dólares y una emisión de 256 millones 

de dólares en 2019 en ese mismo indicador. 

 

Récord de remesas: 6 mil 741 millones de dólares en un bimestre – La Jornada 

Las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron un récord, tanto para un mes de febrero como para 

un primer bimestre de año, mostraron cifras del Banco de México. 

 

En el segundo mes de este año sumaron 3 mil 174 millones de dólares, 16 por ciento más que en igual periodo de 2020. Y para el primer 

bimestre de este 2021 sumaron 6 mil 741 millones de dólares, mil 118 millones más que en igual lapso del ejercicio previo, lo que significó un 

incremento de 20 por ciento, según los datos del banco central. 

 

FMI mejora su pronóstico para México, estima un crecimiento de 5% en 2021 – El Heraldo de México 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su expectativa de crecimiento para México y estima que este año va a crecer 5 por ciento, 

desde 4.3 por ciento estimado a finales de enero. 

 

De acuerdo con las “Perspectivas de la economía mundial” presentadas en el marco de las reuniones de primavera, para 2022 se prevé 

un crecimiento de 3 por ciento, esto es 0.5 puntos porcentuales más que el 2.5 estimado anteriormente. 

 

Inversión privada se triplica pese a pandemia de Covid-19 en México – El Heraldo de México 

A pesar de la pandemia por COVID-19, durante 2020 la inversión privada nacional que ingresó al Estado de México casi se triplicó, al pasar 

de 4 mil 453 millones de pesos registrados en 2019 a 12 mil 981 millones de pesos, informó Enrique González Hernández, director general de 

Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal. 

 

El funcionario señaló que el Edomex es un nodo logístico importante, porque conforma el mercado de consumo más grande del país, junto 

con la Ciudad de México, con más de 26 millones de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). “Aunque podemos 

observar una disminución en la inversión extranjera directa, en la nacional, tuvimos resultados muy destacados; cerca del 300 por ciento 

de lo que habíamos estado recibiendo”. 

 

Falta de financiamiento eleva la crisis de las Pymes por Covid-19 – El Heraldo de México 

Sólo 10 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en México analiza cuáles son las mejores fuentes de financiamiento y en medio 

de la crisis económica que vivimos, esta situación afectó aún más su desempeño, indicó Julio César Briseño Cruz, director general de Cénit. 

 

Dijo que con esta crisis las Pymes requirieron de financiamiento, pero su falta de conocimiento hizo que cometieran errores que derivaron 

en insolvencia, altos costos de capital e incluso el cierre de operaciones al postergarse los préstamos. 

 

Arturo Herrera expresó que la Reforma Fiscal se define pasando junio – El Heraldo de México 

Con el objetivo de no politizar su discusión, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que la propuesta de Reforma Fiscal se va a 

dar una vez que pasen los comicios de junio. Durante el encuentro organizado por el Atlantic Council, se pronunció por una discusión 

técnica del proceso, en conjunto con los 32 estados del país y al margen de la agenda electoral. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confianza-del-consumidor-repunto-durante-marzo-20210406-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mexico-anuncia-oferta-global-de-bonos-en-dolares-con-vencimiento-en-20-anos-20210406-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-pandemia-IP-mexicana-reactivo-sus-inversiones-fisicas-en-Estados-Unidos-20210405-0142.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/economia/017n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/6/fmi-mejora-su-pronostico-para-mexico-estima-un-crecimiento-de-5-en-2021-280238.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/6/inversion-privada-se-triplica-pese-pandemia-de-covid-19-en-mexico-280202.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/6/falta-de-financiamiento-eleva-la-crisis-de-las-pymes-por-covid-19-280194.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/6/arturo-herrera-expreso-que-la-reforma-fiscal-se-define-pasando-junio-280193.html


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO y empresarios logran acuerdo para el outsourcing – El Heraldo de México 

El sector patronal y obrero del país, así como el gobierno federal, alcanzaron un acuerdo para destrabar la reforma de outsourcing y el 

reparto de utilidades, mismo que podrá aumentar hasta en 156 por ciento el monto del reparto. 

 

Primero, a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya logrado este acuerdo en una 

reunión privada en Palacio Nacional y luego la Secretaría del Trabajo dio a conocer detalles del pacto. 

 

En mayo inicia vacunación a maestros y menores de 60 años – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que concluida la administración de la vacuna contra Covid-19 a los adultos 

mayores, iniciará el suministro de dosis al personal de educación y a la población de menos de 60 años. 

 

Además, explicó que se dará atención a maestros de todo el país, porque el interés es que se regrese a clases presenciales. En ese sentido, 

calculó que en mayo ya se esté vacunando al personal educativo e iniciado el proceso de suministro a la ciudadanía con menos de 60 

años. 

 

INAI pide a candidatos transparentar campañas – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a los candidatos garantizar a 

la ciudadanía transparentar sus campañas políticas, así sus acciones, perfiles y trayectorias. 

 

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó la importancia de brindar información a la ciudadanía sobre los 

candidatos para contribuir a que ejerza un voto informado. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Flaquea respaldo a las normas migratorias impuestas por Joe Biden – El Heraldo de México 

La mayoría de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Joe Biden a la llegada de niños migrantes no acompañados y  

el respaldo al mandatario en el tema migratorio en general es inferior comparado con otros asuntos, según una encuesta. 

 

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el problema de los menores que llegan solos a la 

frontera con México es una de las preocupaciones más altas de los ciudadanos dentro del tema migratorio: 59% afirma que debe ser una 

máxima prioridad atender a estos niños, mientras que 65% dice lo mismo respecto de la reunificación de familias separadas. 

 

El mundo enfrenta una tensión social y económica extrema por pandemia: FMI – La Crónica de Hoy 

La economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, reconoció este martes que existe una tensión social y 

económica "extrema" a nivel global por el impacto de la pandemia del coronavirus y advirtió de notables divergencias debido al ritmo 

dispar de vacunación. 

 

"Ha pasado un año de la pandemia de la covid-19 y la comunidad mundial todavía enfrenta una tensión social y económica extrema a 

medida que aumenta el número de víctimas y mientras millones de personas siguen desempleadas", señaló Gopinath en la rueda de prensa 

de presentación del informe de "Perspectivas Económicas Globales", presentado este martes. 

 

OMS presenta propuestas para un mundo postcovid "más justo y sano" – La Crónica de Hoy 

Tras una pandemia que ha impactado en mayor medida a los más desfavorecidos y ha ampliado la brecha sanitaria y económica entre 

países, el mundo debe actuar para lograr un mundo postcovid "más justo y más sano", afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

En una llamada a la acción internacional que se publica en la víspera del Día Internacional de la Salud, la OMS presentó varias propuestas 

para resolver las actuales desigualdades en materia sanitaria, que en algunos casos se han hecho más patentes que nunca durante la 

crisis generada por la COVID-19. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/6/amlo-empresarios-logran-acuerdo-para-el-outsourcing-280131.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/6/en-mayo-inicia-vacunacion-maestros-menores-de-60-anos-280259.html
http://www.cronica.com.mx/notas-inai_pide_a_candidatos_transparentar_campanas-1182462-2021
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/4/6/flaquea-respaldo-las-normas-migratorias-impuestas-por-joe-biden-280097.html
http://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_enfrenta_una_tension_social_y_economica_extrema_por_pandemia__fmi-1182457-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-oms_presenta_propuestas_para_un_mundo_postcovid_mas_justo_y_sano-1182461-2021

