PRIMERAS PLANAS
Exhibe EU a CJNG
Gobierno de EU acusó a 2 presuntos integrantes de CJNG de
orquestar atentado contra Omar García Harfuch y asesinato
de Aristóteles Sandoval.

El INE y la Segob se lanzan reproches; cruzan señalamientos
sobre imparcialidad
Mientras Lorenzo Córdova criticó que al árbitro electoral se
le acuse de ser inequitativo, Olga Sánchez Cordero le pidió
al organismo ser neutral y “no buscar el aplauso público”
Creció 35 mil mdd la fortuna de 13 mexicanos en un año
El monto que ahora acumulan es de 136 mil 300 mdd,
informa Forbes. Supera al saldo de la deuda externa y triplica
al ingreso anual por remesas. Slim, Germán Larrea, Salinas
Pliego y Baillères encabezan la lista. A escala mundial, los
muy ricos se volvieron mucho más ricos, detalla
Gira FMI hacia el optimismo económico para 2021
El organismo estimó que la economía mundial tendrá un
rebote de 6.0% el próximo año, lo que representaría el
dinamismo económico más alto desde 1973.
Ven nuevo repunte de Covid-19 ante relajamiento de
medidas
Es posible que ante una nueva ola de contagios de coronavirus
nuestro sistema de salud ya cuente con la experiencia para atener
los casos, sin embargo, el personal de salud ya se enfrenta a un
desgaste físico y emocional por la carga de trabajo, consideraron
investigadores.

Candidatos prevén una mayor aprobación en elecciones
2021
Punteros en la preferencia hacia las gubernaturas del país
consideran que, aunque hay confianza, esto apenas es el
comienzo de lo que se verá en los comicios

INE propone 91 mil casillas para enjuiciar a expresidentes
En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, llevar
a cabo la consulta supondría un gasto de 1,500 millones de
pesos

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Uno de cada dos hoteles AMResorts ya genera ganancias en México – EL UNIVERSAL
En medio de las restricciones de Estados Unidos y la suspensión de vuelos de Canadá, uno de cada dos hoteles de AMResorts dejaron de
perder dinero y ya generan ganancias en México, dijo Alejandro Zozaya, presidente del Consejo de Administración de Apple Leisure Group
(ALG), matriz de la cadena hotelera.
“México ha sido más exitoso que otros destinos. A lo mejor la mitad del portafolio de hoteles que tenemos en el país ya están ganando
dinero, están en números negros, ya pasaron a tener utilidades”, respondió en una entrevista con medios que tuvo en la ceremonia de
colocación de la primera piedra de un hotel que operará en Mazatlán bajo la marca Dreams, de AMResorts.
Comentó que los hoteleros han sufrido de falta de ocupación y tarifas bajas, pero también de un incremento en los costos operativos por
la implementación de los protocolos sanitarios.
Marriott planea invertir más de US$ 575 millones en 2021 – OPPORTIMES
Marriott International informó que planea invertir aproximadamente entre 575 millones y 650 millones de dólares en 2021.
Por añadidura, estas inversiones incluyen costos de adquisición de contratos, capital y otras inversiones, anticipos de préstamos y diversos
gastos de capital (entre ellos unos 220 millones de dólares para gastos de capital de mantenimiento y su nueva sede).
Con 121,000 empleados a finales del año pasado (53,000 menos que en 2019), Marriot International es un operador, franquiciador y
licenciante mundial de propiedades hoteleras, residenciales y de tiempo compartido bajo numerosas marcas.
De acuerdo con su enfoque en la administración, las franquicias y las licencias, Marriot International es propietario de muy pocas de sus
propiedades de alojamiento.
Meliá ya ha implantado robots de software en el 30% de sus áreas – HOSTELTUR
A inicios del pasado año Meliá Hotels International anunció un proyecto de automatización de la mano de Uipath, convirtiéndose en
pionera en el despliegue de la Automatización Robótica de Procesos (RPA en sus siglas en inglés) en la industria hotelera, tal y como informó
HOSTELTUR en Meliá implanta robots de software para automatizar tareas repetitivas. Un año después esta tecnología ya está presente en
el 30% de las áreas del grupo, con un total de 30 robots de software en funcionamiento. De este modo, a medio plazo, muchos de los
empleados del grupo podrán contar con la ayuda de un robot de software en sus tareas diarias, ya que el proyecto se adapta 100% a sus
necesidades y ellos mismos son esenciales en la identificación de los procesos a automatizar.
Concluirá digitalización de servicios migratorios en aeropuertos: Sectur – CANAL 10
La Secretaría de Turismo Federal (Sectur) informó que será en 2021 cuando se concluirá con los trabajos de digitalización de servicios
migratorios en los principales aeropuertos del país, tema pendiente que se viene arrastrando desde la pasada administración.
La digitalización de los servicios migratorios se refiere a la instalación de quioscos en los aeropuertos del país, donde el turista extranjero
debería realizar el proceso de presentación de pasaporte y otros documentos para el ingreso al país, por su parte, el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) ha señalado que es necesaria esta digitalización para hacer más ágil el ingreso de los viajeros internacionales
y no se formen largas filas debido a las entrevistas presenciales con el servicio del Instituto Nacional de Migración.

Carlos Velázquez – Veranda / Ya inició la cuenta regresiva del turismo internacional – Excélsior
Como ha sucedido en otras crisis del turismo, ninguna de la magnitud de la presente provocada por covid-19, el mercado interno ha sido
fundamental para los países que cuentan con los recursos y volumen suficientes. En países como Canadá, que ha puesto el ejemplo en
América en privilegiar la salud por sobre todos los valores, el cierre de sus fronteras ha golpeado de manera extraordinaria a su sector
turístico.
Allí mismo, el organismo de promoción turística, Destination Canada, ha canalizado la gran mayoría de los recursos que antes invertía para
llevar extranjeros a ese país a que sus propios ciudadanos hagan turismo interno. Japón celebrará los primeros Juegos Olímpicos del mundo
moderno sin la presencia de visitantes internacionales, que se tendrán que conformar con ver las competencias a través de las pantallas.
El Contador – Excélsior
Miguel Torruco, secretario de Turismo, confirmó que asistirá a la Cumbre Global, en Cancún, Quintana Roo, del 25 al 27 de abril, que realizará
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, organismo que encabeza Gloria Guevara. El respaldo de Torruco es importante, luego de que
Guevara acusara, mediante sus redes sociales, un boicot al evento y al principal destino de México por parte de un “organismo
internacional” que, más tarde se supo, era la propia Organización Mundial del Turismo, a cargo de Zurab Pololikashvili, ya que ésta dio a
conocer, de último minuto, la Reunión de Ministros de Turismo de las Américas, para llevarla a cabo del 26 al 28 de abril en Punta Cana,
República Dominicana.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Traiga esa ‘corona’ para acá: México se coloca (de nuevo) como principal socio comercial de EU – El Financiero
México se colocó de nuevo como el principal socio comercial de Estados Unidos al registrar un comercio total (exportaciones más
importaciones) de 96 mil 998 millones de dólares durante el primer bimestre de 2021, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.
De esta forma, el mercado mexicano recuperó ‘la corona’, ya que desde septiembre de 2020 había sido desplazado por China.
Las importaciones fueron la pieza clave para que esto sucediera, ya que durante febrero, México le compró bienes a Estados Unidos por
un valor de 21 mil 46 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 8.5 por ciento, su mayor crecimiento desde noviembre
de 2018.
Deuda del gobierno de México fluctuará arriba de 60% del PIB los próximos 6 años: FMI – El Economista
A pesar del compromiso de disciplina fiscal que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador, la deuda general del gobierno
de México se mantendrá fluctuando por arriba de los 60 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí al año 2026, proyectaron expertos
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al cierre del año pasado, la deuda del gobierno alcanzó el registro de 60.6% del PIB, que incorpora un aumento histórico de siete puntos
del PIB, resultado del impacto de la depreciación cambiaria en las métricas de la deuda y del desplome de la actividad económica
generado por la crisis del Covid-19.
Crece 35 mil mdd la fortuna de 13 empresarios mexicanos en un año – La Jornada
Un grupo de 13 empresarios mexicanos, con Carlos Slim Helú y su familia a la cabeza, aumentó su fortuna a 136 mil 300 millones de dólares
en 2021, cantidad que superó 35 por ciento la que tuvieron un año antes. El disparo en la riqueza ocurrió en un periodo en que la economía
mexicana resintió la mayor contracción en nueve décadas, con una caída de 8.5 por ciento, y se elevaron los niveles de desempleo y
pobreza en el país a causa de la crisis por la pandemia de Covid-19.
La cifra, documentada por Forbes –que actualizó este martes su listado anual de multimillonarios– implica que en un año este grupo de
mexicanos elevó su patrimonio en 34 mil 900 millones de dólares.
Inegi: repuntó en marzo la confianza del consumidor – La Jornada
La confianza de los consumidores en la economía del país y la situación de sus hogares incrementó 1.6 puntos durante marzo pasado. Hay
un alza general en cómo se evalúan las condiciones económicas de los hogares, del país y en menor medida en las posibilidades que
tienen las familias para adquirir bienes de consumo duradero, comparadas con lo reportado en febrero pasado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México, entre los componentes del Indicador de
Confianza del Consumidor (ICC), el mayor incremento se dio en la situación económica que perciben los integrantes de un hogar, respecto
a los 12 meses previos, la cual aumentó 1.9 unidades.
Peso y Bolsa amanecen con cautela a la espera de las minutas de la Fed – El Heraldo de México
El peso inicia la sesión con pocos cambios, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una pérdida de 0.45 por ciento. La moneda
mexicana cotiza alrededor de 20.17 pesos por billete verde, esto representa un marginal avance de 0.03 por ciento. En ventanilla bancaria,
el dólar se vende en 20.6300 pesos, de acuerdo con Citibanamex.
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, dijo que la estabilidad del mercado de cambios probablemente
se debe a que el mercado está a la espera de información relevante sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos.

Sorprende avance de consumo e inversión en enero – El Heraldo de México
El consumo y la inversión en maquinaria, equipo y construcción, considerados dos de los motores internos, crecieron de manera sorpresiva
en enero, cuando la actividad económica apenas avanzó 0.1 por ciento.
El gasto en consumo de las familias mexicanas se incrementó 1 por ciento frente a diciembre, cuando se contrajo 0.4 por ciento. El avance
se vio impulsado por la demanda de bienes importados, que creció 7.6 por ciento, frente a lo Hecho en México, que mostró un incremento
de apenas 0.5 por ciento.
Inversión fija bruta en México cae un 10.6 % en enero – La Crónica de Hoy
La inversión fija bruta mexicana cayó un 10.6 por ciento interanual en enero de 2021 arrastrada por la crisis de la covid-19, informó este
miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi indicó que se obtuvo este resultado por los decrecimientos del 11.3 por ciento interanual en el gasto en la construcción y del 9.5
por ciento en el de maquinaria y equipo.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Amnistía Internacional alerta de mayor militarización con AMLO – El Economista
El gobierno federal desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales
anteriores, reportó Amnistía Internacional.
En su informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refirió que en mayo pasado el presidente Andrés Manuel
López Obrador emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública
hasta marzo de 2024.
Este mes avalan la reforma contra el outsourcing – El Heraldo de México
El senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) adelantó que la reforma para eliminar la subcontratación ilegal quedará aprobada en el
Congreso antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril.
En sesión ordinaria del Senado, el líder minero manifestó que hay un acuerdo y consenso de todos los grupos parlamentarios para que este
mes quede aprobada la reforma, que primero tendrá que ser analizada por la Cámara de Diputados y después pasará a la Cámara alta.
INE propone 91 mil casillas para enjuiciar a expresidentes – La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México propuso este martes a la Secretaría de Hacienda la instalación de unas 91,000 casillas para
llevar a cabo la consulta para investigar por corrupción a expresidentes, esto con el objetivo de reducir el presupuesto del ejercicio.
En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, llevar a cabo la consulta supondría un gasto de 1,500 millones de pesos (unos 74
millones de dólares) y ahora, con el ajuste, sería de 890 millones de pesos (unos 44 millones de dólares).
Si no soy candidato, el INE va a caer: Salgado Macedonio – La Crónica de Hoy
Félix Salgado Macedonio aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y señalado de múltiples violaciones, aseguró que
si se confirma el retiro de su candidatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) va a caer pues los consejeros “no tienen autoridad moral”.
Macedonio acampó la noche del martes frente a las instalaciones del INE en compañía de simpatizantes y del presidente nacional de
Morena, Mario Delgado. A través de una entrevista realizada por Milenio Televisión, el candidato dijo: “De una vez se los digo, si yo no soy
candidato a gobernador ellos ya no van a seguir acá; tienen que caer, van a caer”
México atraviesa la pandemia con fallas y con aciertos en su sistema de salud – La Crónica de Hoy
México atraviesa la pandemia de COVID-19 con aciertos, insuficiencias en su sistema de salud y un presupuesto limitado, aunque ha
logrado una exitosa reconversión hospitalaria que evitó el colapso del sistema mientras avanza en su plan de inmunización.
"La pandemia agarró a un sistema de salud en transición, que pasaba del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y
no ha logrado disponer de la capacidad de gestionar el sistema de salud", detalló a Efe la experta de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública, Carolina Gómez.
AMLO condecora a médicos y enfermeras en el Día Mundial de la Salud – La Crónica de Hoy
Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos al mérito al personal médico del
país por haber contribuido a notables avances en la medicina y por construir un mundo más justo y saludable.
El mandatario, destacó la entrega de la Condecoración “Doctor Eduardo Liceaga”, al doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, quien
es reconocido por su trabajo de infectología en la UNAM.

INTERNACIONALES
El G20 recomendó mantener las ayudas públicas hasta que la economía mundial se estabilice – Infobae
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), que integra a los países del G20, recomendó mantener las ayudas públicas
hasta que la economía mundial se haya estabilizado. En una carta, el presidente del FSB, Randal K. Quarles, comunicó a los ministros de
Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales del G20 que los programas de vacunación suponen un punto de inflexión en la
pandemia de COVID-19.
Sin embargo, advirtió que “retirar las medidas de apoyo antes de que las perspectivas macroeconómicas se hayan estabilizado podría
estar asociado con riesgos significativos inmediatos para la estabilidad financiera”. Por otro lado, consideró que podrían aparecer otros
riesgos para la estabilidad financiera si se mantienen las medidas de apoyo demasiado tiempo.
ONU llama a garantizar suministro equitativo de vacunas antiCovid-19 – Prensa Latina
El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó hoy en el Día Mundial de la Salud a enfrentar las desigualdades exacerbadas con
la pandemia y garantizar un suministro equitativo de vacunas contra la Covid-19.
La crisis sanitaria revela lo desiguales que son las sociedades de todo el mundo y las injusticias imperantes, recalcó en su mensaje por la
fecha.
Demócratas en EEUU debaten plan de inversiones de Biden – Prensa Latina
Los congresistas demócratas estadounidenses debatirán hoy la forma de elevar los impuestos para financiar el plan de inversiones del
presidente, Joe Biden, en obras de infraestructura por más de dos billones de dólares.
Los del partido azul en el Capitolio analizaran cómo deberían aumentar los tributos para financiar la propuesta del mandatario, pues los
líderes de esa agrupación política reconocen que hay ligeros desacuerdos en las primeras etapas de la conformación de ese paquete,
rechazado por los republicanos.
El FMI eleva de nuevo el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe: 4.6% en 2021 – La Crónica de Hoy
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes las previsiones de crecimiento económico de América Latina para 2021 al 4.6 por
ciento, medio punto por encima de su pronóstico de enero, gracias principalmente al aumento de las exportaciones de la región tras el
repunte de la manufactura mundial.
"Después de una fuerte caída en 2020, solo se espera una recuperación leve y de varias velocidades en América Latina y el Caribe en
2021", señala el Fondo en su nuevo informe de "Perspectivas Económicas Globales", divulgado este martes.
EU e Irán dan el primer paso para intentar reconstruir el acuerdo nuclear – La Crónica de Hoy
La relación entre Estados Unidos e Irán, más maltrecha que en las últimas décadas debido al abandono por parte de Washington del
acuerdo nuclear en 2018, dio este martes un primer paso para reconducirse, o al menos, para intentarlo.
EU envió un emisario a Viena, donde durante estos próximos días se reúnen las partes del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán
y las potencias occidentales, aunque no se reúne directamente ni con Irán ni con los otros países participantes.

