
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cambian huachicol por tráfico en aduanas 

El crimen intensificó operación en aduanas fronterizas y 

puertos marinos, en colusión con funcionarios, para introducir 

combustible ilegal. 

 

 

Biden anunciará medidas para controlar las armas en EU 

El presidente anunciará seis medidas para "hacer frente a la 

epidemia sanitaria vinculada a la violencia de las armas de 

fuego", adelantó un funcionario de la Casa Blanca que pidió 

el anonimato 
 

 

Tiene EU en custodia a 20 mil 273 Niños migrantes 
La cifra de menores se disparó en una semana; Biden revisa 

separaciones ordenadas por Trump. Ofrece el mandatario 

mexicano sumar voluntades en el combate al tráfico de personas. 

La vicepresidenta informa sobre avances para incrementar la ayuda 

humanitaria a CA. Reafirman el compromiso de proteger derechos 

humanos de refugiados  

 

‘Cómper, China’: México vuelve a ser el primer socio 

comercial de EU 

El país registró un comercio total de 96 mil 998 millones de 

dólares con su vecino del norte. 

 

 

México volvió a ser el primer socio comercial de EU en 

febrero 

Nuestro país recuperó ese liderazgo que perdió frente a 

China desde abril de 2020, en términos mensuales. 

 

 

153 diputados federales en campaña, pero cobran 

Los candidatos renunciaron a sus apoyos económicos; 

mantienen dieta mensual 

 

 

Ilegal, 5% de vacunas y medicamentos: COFEPRIS 

Entre productos falsificados se ha encontrado sal, azúcar, 

harina, almidón, jabón, cemento… La Ley General de Salud 

contempla de 3 a 15 años de prisión a quien participe en 

falsificación o adulteración 
 

 

  

https://www.reforma.com/cambian-huachicol-por-trafico-en-aduanas/ar2158996?v=2
https://www.excelsior.com.mx/global/biden-anunciara-medidas-para-controlar-las-armas-en-eu/1442172
https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/mundo/021n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/07/traiga-esa-corona-para-aca-mexico-se-coloca-de-nuevo-como-principal-socio-comercial-de-eu/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/07/traiga-esa-corona-para-aca-mexico-se-coloca-de-nuevo-como-principal-socio-comercial-de-eu/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-desplazo-a-China-como-primer-socio-comercial-de-EU-durante-febrero-20210407-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-desplazo-a-China-como-primer-socio-comercial-de-EU-durante-febrero-20210407-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/8/153-diputados-federales-en-campana-pero-cobran-281196.html
http://www.cronica.com.mx/notas-ilegal_5__de_vacunas_y_medicamentos__cofepris-1182688-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

RCD Hotels cumple un año en Mérida y profundiza su apuesta al “bleisure” – HOSTELTUR 

Las tendencias muestran que los pasajeros de la nueva normalidad buscan aprovechar las ventajas de la virtualidad para viajar y conocer 

al tiempo que cumplen con sus obligaciones laborales. Segmentos como el “bleisure” (business + leisure) y las llamadas “workations” (work 

+ vacations) no dejan de crecer, y RCD Hotels quiere que ese impulso favorezca la transformación de Mérida, en el estado mexicano 

de Yucatán, donde cumple un año de presencia. 

Hace exactamente un año, en medio de la etapa de mayor aislamiento global por la pandemia de COVID-19, RCD Hotels abría las puertas 

de su primer hotel en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, en México. 

 

Radisson ofrecerá pruebas rápidas para asistentes a reuniones y eventos – HOSTELTUR 

No hay dudas que el segmento vacacional será el primero en reactivarse tras la COVID-19 y que el corporativo necesitará más tiempo, 

pero mientras eso ocurre las cadenas hoteleras internacionales están adaptando la experiencia MICE al escenario pospandemia. Radisson 

Hotel Group ha lanzado un nuevo programa integral que ofrece pruebas rápidas a los asistentes de eventos y reuniones en las propiedades 

que tiene en 23 países de EMEA, como parte del “compromiso con el regreso seguro de los viajes". 

Este programa de pruebas complementa el protocolo de seguridad e higiene que la cadena lanzó en 2020 y, según explican, una vez que 

se implemente por completo todos los hoteles también podrán brindar a los huéspedes la opción de realizarse un test PCR asequible, ya 

sea en el hotel o en sus proximidades. 

 

Plataformas de reserva retoman rumbo en Bolsa – El Economista 

Las acciones de las empresas dedicadas a la reserva de hospedaje y paquetes vacacionales se reactivan este 2021, favorecidas por la 

recuperación de la economía y la reapertura de los lugares turísticos. 

 

La plataforma Trivago, ubicada como el primer buscador de hoteles en Alemania, lidera las ganancias en la Bolsa de Nueva York este año 

con un alza de 74.38% y sus acciones cotizan en 4.22 dólares cada una. El segundo mejor rendimiento en Bolsa es de la firma Expedia con 

29.94% en lo que va del año y se venden en 172.04 dólares cada una. 

 

Aprueban diputados reforma a la Ley General de Turismo – La Jornada 

Con el propósito de recuperar la actividad turística en el país, que registró una severa caída por las medidas sanitarias ante la pandemia 

de coronavirus, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Turismo, para definir que la Secretaría de Turismo 

coadyuve con la Secretaría de Salud a definir políticas y medidas sanitarias que permitan la prestación de servicios recreativos en un 

entorno seguro para los visitantes. Al explicar la reforma, el diputado Luis Javier Alegre (Morena) refirió que, a causa de la pandemia, el 

turismo sufrió estragos monumentales y citó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el tercer trimestre de 2020 el PIB 

turístico se contrajo 34.6 por ciento, respecto del mismo trimestre de 2019. 

 

https://www.hosteltur.com/lat/143405_rcd-hotels-cumple-un-ano-en-merida-y-profundiza-su-apuesta-al-bleisure.html?code=home-page-lat%7b2021-04-08%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=fuertes-restricciones-en-argentina-pero-se-sostiene-el-turismo-interno-hosteltur-latam-08-04-2021&utm_term=20210408&utm_content=hoteles-7
https://www.hosteltur.com/143394_radisson-ofrecera-pruebas-rapidas-para-asistentes-a-reuniones-y-eventos.html?code=home-page%7b2021-04-08%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=el-ritmo-desigual-de-vacunacion-por-paises-arriesga-la-inmunidad-global-hosteltur-08-04-2021&utm_term=20210408&utm_content=hoteles-3
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Plataformas-de-reserva-retoman-rumbo-en-Bolsa-20210407-0100.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/economia/020n1eco


 

 
 

Cuestionan capacidad del nuevo espacio aéreo – El Heraldo de México 

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) cuestionó cuál será la capacidad final que tendrá el sistema aeroportuario mexicano 

que incluye al puerto aéreo de Santa Lucía que está en construcción. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, el presidente del colegio, Heriberto Salazar, expuso que el nuevo rediseño de espacio aéreo 

presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no determina cuál será el número de vuelos que se podrán realizar con los 

dos aeropuertos operando de manera simultánea. "A mí no me preocupa que no se pueda realizar una operación simultánea, seguramente 

sí. Ellos ahora ya tienen las llegadas y las salidas de aviones en Santa Lucía simuladas con el AICM, lo que me preocupa es qué capacidad 

va a tener ese sistema", sentenció. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

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 60 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí al 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 Producto en 12 meses, 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. 

 

Inflación sale del rango de Banxico; se ubicó en 4.67% en marzo – El Economista 

La inflación anual registró un repunte en marzo ante las presiones en los precios de los energéticos, con lo cual salió del rango objetivo del 

Banco de México (Banxico), de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.83% respecto al mes previo, lo que llevó a que 

la inflación se ubicara en 4.67% a tasa anual, desde 3.76% de febrero. Lo anterior supone el mayor nivel registrado desde finales del 2018, 

cuando la inflación se ubicó en 4.83 por ciento. 

 

Concamin: será difícil cumplir con normas de subcontratación – La Jornada 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) ve complicado cumplir con todos los cambios acordados en materia de 

subcontratación, por lo que pide que el gobierno apoye dando facilidades con los trámites. 

 

En videoconferencia, Pedro Higuera, presidente de la comisión fiscal del organismo, señaló que el tema económico será difícil para las 

empresas, pero más todavía el tiempo que deberán invertir en cumplirlos. 

 

La pandemia hizo más evidente la desigualdad social en el país – La Jornada 

El efecto económico de la pandemia no tocó a los estratos de más alto ingreso, pero sí a las clases medias y bajas, sostuvieron especialistas 

al comentar el disparo en la fortuna personal de 13 multimillonarios mexicanos. 

 

Mientras las 13 familias más acaudaladas de México sumaron 35 mil millones de dólares a sus fortunas en el último año, según Forbes, entre 

9 y 13 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza como consecuencia de la crisis económica que provocó la pandemia 

de Covid-19 

 

Prefieren los bienes importados que el producto nacional en México – El Heraldo de México 

Los mexicanos prefieren lo importado a lo Hecho en México. En enero, el gasto de las familias en bienes de origen extranjero creció 7.6 por 

ciento de forma mensual, mientras que en los de origen nacional avanzó 1.1 por ciento. 

 

La demanda por productos importados registró su mejor avance para un mismo periodo, desde 2003, gracias al dinamismo en el segmento 

de no duraderos, como alimentos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

México desplaza a China como el mayor socio comercial de EU – La Crónica de Hoy 

En el primer bimestre del año México desplazó a China como el primer socio comercial de Estados Unidos, después de varios meses en que 

el país asiático ocupó ese lugar. A través de su cuenta de Twitter, la Subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora 

mostro los datos publicados por el Departamento de Comercio. 

  

Las ventas de México a su socio comercial equivalieron en el periodo a 56 mil 469 millones de dólares, una ligera disminución de 1.6 por 

ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, las importaciones de Estados Unidos al país mexicano presentaron un valor 

de 40 mil 529.2 millones de dólares, lo que representa un 0.7 por ciento más de lo que se registró en el primer bimestre de 2020. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/8/cuestionan-capacidad-del-nuevo-espacio-aereo-281272.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-del-gobierno-de-Mexico-fluctuara-arriba-de-60-del-PIB-los-proximos-6-anos-FMI-20210407-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-sale-del-rango-de-Banxico-se-ubico-en-4.67-en-marzo-20210408-0022.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/economia/020n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/economia/017n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/8/prefieren-los-bienes-importados-que-el-producto-nacional-en-mexico-281253.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_desplaza_a_china_como_el_mayor_socio_comercial_de_eu-1182636-2021


 

 
 

Violencia política pone en riesgo democracia mexicana: Coparmex – La Crónica de Hoy 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la violencia política que se vive en lo que son las elecciones 

más grandes de la historia de México pone en riesgo no solo la vida de personas y candidatos sino la democracia misma de nuestra nación  

pues se ha convertido en un factor que desalienta, atemoriza, inhibe y  trastoca nuestras libertades. 

 

Advierte que uno de los principales riesgos de cara a la elección del 6 de junio es la colusión con el crimen organizado por parte de 

candidatos o políticos por lo cual pidió al INE y autoridades  de los tres niveles monitorear los perfiles de los aspirantes,  para cerrar  cualquier 

resquicio por el que puedan  acceder a candidaturas personajes vinculados al crimen organizado. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO y Kamala acuerdan cooperación en migración – El Heraldo de México 

México y Estados Unidos acordaron ir contra traficantes de personas, es decir, combatir —con intercambio de inteligencia— a los llamados 

polleros que ilegalmente pasan a migrantes a cambio de dinero. 

 

“(Se acordó) fortalecer los mecanismos binacionales para compartir inteligencia, con el propósito de combatir las redes transnacionales 

de traficantes de personas que ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes”, dice el comunicado emitido por Presidencia de 

la República. 

 

Salgado, Delgado y Morón exigen restitución – El Heraldo de México 

Acompañado de 400 simpatizantes que olvidaron la sana distancia, Félix Salgado Macedonio se plantó afuera del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación para para pedir le devuelvan su candidatura a la gubernatura en Guerrero. 

 

Por más de seis horas, los seguidores del morenista lanzaron consignas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por retirarle la candidatura, 

el 25 de marzo pasado, por no presentar su informe de gastos de precampaña. 

 

¿Día Mundial de la Salud? Subejercicios, fragmentación y debilidad en infraestructura hospitalaria en México – La Crónica de Hoy 

En el Dia mundial de la Salud que se celebra este 7 de abril, México llega con un sistema colapsado, fragmentado,  con debilidades en  

infraestructura hospitalaria y de recursos humanos, presupuesto raquítico y subejercicios de hasta el 20% en lo que  va del año y como 

colofón: 33 millones de mexicanos excluidos de los servicios de salud. 

 

“El sistema de salud en México, presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, excluye a 33 millones de mexicanos 

(26%) y es inequitativo, lo que afecta a la población más pobre”, advierte un reporte de México Evalúa,  Acción Ciudadana Frente a la 

Pobreza y el Centro de Centro de Estudios Espinosa Yglesias donde  describen las fallas del sistema de salud en México. 

 

México enfrenta crisis sanitaria por COVID y otras enfermedades, alertan ONG – La Crónica de Hoy 

Las más de 205,000 muertes y de 2,25 millones contagios que ha dejado el coronavirus en México, además de las otras enfermedades que 

vive la población, han provocado que el país enfrente la peor crisis sanitaria de su historia moderna, señalaron este miércoles varias ONG. 

 

Además, apuntaron que el presupuesto para el sector salud es insuficiente, está estancado, no recibió incrementos reales durante la 

pandemia y es inequitativo entre la población con y sin afiliación a la seguridad social. 

 

Panistas piden a INE y Tribunal Electoral impedir acoso de Morena – La Crónica de Hoy 

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se manifestó contra Morena y sus descalificaciones hacia el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y del Tribunal Electoral, organismos autónomos que defienden la democracia del país. 

 

El legislador Luis Mendoza señaló que tras suscitarse varios conatos de intimidación por parte de Morena by sus candidatos, ha hecho un 

llamado a los consejeros y magistrados de ambas instancias a sostener su garantía de legalidad y no permitir acosos. 

 

CNDH y Secretaría de Bienestar buscan impedir condicionamiento de apoyos de programas sociales – La Crónica de Hoy 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Bienestar firmaron un convenio de colaboración cuyo propósito 

es prevenir la violación de los derechos humanos de las personas que acceden a programas sociales y no condicionar los apoyos. 

 

La presidenta de la Comisión Nacional, Rosario Piedra Ibarra, en presencia del Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, firmó el 

acuerdo, para proteger a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad que pueden ver 

afectados el disfrute de sus derechos por factores como la violencia, pobreza, falta de acceso a la educación y a servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-violencia_politica_pone_en_riesgo_democracia_mexicana__coparmex-1182675-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/8/amlo-kamala-acuerdan-cooperacion-en-migracion-281207.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-cndh_y_secretaria_de_bienestar_buscan_impedir_condicionamiento_de_apoyos_de_programas_sociales-1182639-2021


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Reitera el FMI su apoyo a un impuesto mínimo global para las corporaciones – La Jornada 

Cumplir con las necesidades de gasto que impone la pandemia de Covid-19 implica en muchos casos gravámenes más progresivos, un 

acuerdo en impuestos mínimos para empresas y derechos tributarios internacionales, dijo en conferencia de prensa Kristalina Georgieva, 

directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Con ello, el FMI reitera su apoyo a un impuesto mínimo global para las corporaciones el cual evite que trasladen sus ingresos a paraísos 

fiscales. Además, en el Monitor Fiscal –uno de los tres documentos que presenta el organismo en las reuniones de primavera– el organismo 

refrenda la necesidad de impuestos a la riqueza, como una contribución temporal para sostener la recuperación de la crisis de Covid-19. 

 

Tras anuncio de EMA sobre vacuna AstraZeneca, prevén impacto en campañas de vacunación contra Covid-19 – El Heraldo de México 

Se informó a distintos ministros de Salud de la Unión Europea (UE) que se prevé que la decisión del regulador de medicamentos del bloque 

sobre la vacuna contra  el COVID-19 de AstraZeneca impacte de forma inmediata los planes de inoculación y que se requiera una 

respuesta coordinada. 

 

El documento fue enviado por la Presidencia portuguesa de turno de la UE para invitar a los ministros a una reunión virtual extraordinaria, 

tras la decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la vacuna de AstraZeneca. 

 

Republicanos buscan tirar agenda; lucharán contra políticas de Biden – El Heraldo de México 

Exfuncionarios de EU que dirigieron la ofensiva antiinmigración durante el gobierno de Donald Trump, anunciaron ayer un nuevo grupo de 

defensa legal destinado a atacar la agenda de la "izquierda activista radical". 

 

Stephen Miller, el poderoso asistente de la Casa Blanca que dirigió la política restrictiva republicana contra la inmigración; Gene Hamilton, 

el principal aliado de Miller en el Departamento de Justicia en ese momento, y el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dirigirán la 

America First Legal Foundation. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/economia/018n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/4/8/tras-anuncio-de-ema-sobre-vacuna-astrazeneca-preven-impacto-en-campanas-de-vacunacion-contra-covid-19-281183.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/4/8/republicanos-buscan-tirar-agenda-lucharan-contra-politicas-de-biden-281173.html

