PRIMERAS PLANAS
Tienen tarjetas deudas récord
Supera morosidad nivel de crisis del 2008

Pandemia dispara precios de alimentos y aparatos
El confinamiento causado por el Covid-19 le pega al bolsillo de los
mexicanos, que ahora deben pagar más también por diversos
servicios

“O soy candidato o no habrá comicios”
Félix Salgado amaga al INE

Con Peña la deuda creció 2.8 billones de pesos en 2 años
En el gobierno de López Obrador el alza fue de $1.3 billones, reporta.
Cifras positivas en ese tema, pese a la caída económica de 8.2% en
2020. Tiene México posición fiscal más sólida que otros países
emergentes. Del pasivo total se han refinanciado 610 mil millones de
pesos, destaca.

Impulsa la construcción a industria; creció 2.5% en febrero
El sector constructor fue el principal motor del crecimiento de
la actividad industrial en México durante el segundo mes de
este año, y fue impulsada por el buen desempeño en
edificación.
Pago al fisco de firmas en la BMV cayó 4.4% en 2020
En el 2004, el monto que entregaba la empresa productiva
del estado Petróleos Mexicanos era casi 16 veces lo que
pagaban al fisco en conjunto las empresas que cotizaban
en la Bolsa.
Amenaza Félix Salgado Macedonio: “si no soy candidato, no
hay elección”
El aspirante de Morena en Guerrero llegó con su caravana a la sede
del INE, donde amagó al instituto con juicio político a siete
consejeros y con quedarse en plantón hasta que le restituyan su
candidatura

"La democracia no goza de un buen momento": INE
La creciente polarización, dijo Córdova Vianello, quien recibe
constantes críticas y señalamientos de grupos afines a Morena a
través de redes sociales, aderezada con altas dosis de intolerancia,
"es un antivalor democrático y dañan la imagen de ese sistema de
gobierno".

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grand Pacific Resorts’ Continues Along the California Coast – RESORT TRADES
Grand Pacific Resorts will lend its three decades of timeshare management expertise to Mandalay Shores Resort, its second-managed resort
in the Oxnard area, furthering its footprint in Southern California. Owners at Mandalay Shores Resort will now enjoy the unique Grand Pacific
Resorts management experience starting April 1, 2021.
Located right on the beach in Oxnard, California, Mandalay Shores Resort is 30 minutes away from Santa Barbara and close to local
shopping, restaurants, and water activities like standup paddleboarding and whale watching. Cozy yet modern cottage-style
accommodations lend it a charming home-away-from-home appeal. Amenities include a pool, spa, and courtyard with a BBQ and dining
area. Each condo features a fully-equipped kitchen, semi-private balcony or patio, and Jacuzzi tub for total relaxation along the California
coast.
Recovery will come, “because people want to travel”: An interview with ACTA President Wendy Paradis – TRAVELWEEK
The association’s 7-point plan for travel agency and travel agent support and recovery “comes out at every single meeting with the
government,” ACTA President Wendy Paradis told Travelweek in a recent interview.
For months now, since the very start of the pandemic, ACTA has been lobbying on behalf of travel agents and travel agencies as the retail
travel industry works to survive the blunt force trauma of the pandemic, unprecedented in scope and with no end yet in sight.
Aprueban ley general de Turismo para reactivar sector – PERIODICO VIAJE
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Turismo para recuperar la actividad en el sector tras la pandemia de
Covid-19.
Asimismo, la minuta plantea que la Secretaría de Turismo (Sectur) y de Salud trabajarán juntas para definir medidas seguras para reactivar
la industria.
El objetivo de la reforma de la ley de turismo, es evitar la falta de coordinación entre autoridades en caso de un nuevo cierre por Covid.
Luis Javier alegre indicó que a causa del Covid el turismo sufrió estragos monumentales ya que el PIB turístico se contrajo 34.6% en 2020,
según el Inegi.
Asimismo, la actividad turística cayó más de cuatro veces el PIB Total al registrar apenas 8.6 por ciento en el sector.
91% de los viajeros sí utilizarían pasaporte sanitario – PERIODICO VIAJE
Los viajeros internacionales sí utilizarían un pasaporte sanitario para retomar sus vuelos y visitas a otros países, así lo respondió el 91% de los
encuestados por Amadeus y Censuswide.
Para los viajeros los pasaportes sanitarios digitales pueden ser una herramienta vital para reabrir los viajes.
De acuerdo con un estudio que Amadeus encargó a Censuswide se registró que nueve de cada 10 viajeros, es decir el 91% de los
encuestados, dijeron que “se sentirían cómodos utilizando un pasaporte sanitario digital para futuros viajes”.
Las ganas de visitar otros destinos se mantienen, ya que 41% de los viajeros encuestados, dos de cada cinco, respondieron que harán una
reservación internacional en las seis semanas siguientes al levantamiento de las restricciones.

Marco A. Mares – Ricos y poderosos / Cancelación NAICM, desvelarán costo real – El Economista
En un par de semanas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza David Colmenares develará cuánto costó realmente
cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya construcción se inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Será
sustancialmente inferior a la cifra que originalmente había difundido la propia ASF, de 331,996 millones 517.6 mil pesos, cantidad 232% mayor
a lo previsto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La cifra revisada de la ASF, será de alrededor de una tercera parte del monto que provocó el enojo presidencial. Será sustancialmente
inferior a la que calculó el auditor Agustín Caso. Luego de la severa reacción del Jefe del Ejecutivo con la ASF y los severos señalamientos
que hizo en contra de la institución, Colmenares ordenó que otro equipo de auditores de la misma institución realizara la revisión y confronta
de las cifras en coordinación con el Grupo Aeroportuario.
Darío Flota: Lapso vacacional da respiro a negocios – El Heraldo de México
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) aseguró que este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua fue un respiro
para los negocios que dependen de los viajes de placer. En entrevista con El Heraldo de México, Darío Flota, director del CPTQ, puntualizó
que la ocupación hotelera que alcanzaron los destinos de la entidad promedió 63 por ciento, es decir, lo máximo permitido por las
autoridades con sus protocolos de seguridad.
“Desde nuestra reapertura hasta finalizar febrero nos han visitado cinco millones de turistas de diferentes partes del mundo, principalmente
de Estados Unidos y México. Pero, los protocolos nos han permitido que a pesar de ese número, Quintana Roo tenga los números más bajos
de contagios en el país, pues representa uno por ciento”, señaló. El CPTQ fue creado en 2019, luego de la desaparición del Consejo de
Promoción Turístico de México (CPTM). Su labor es recabar recursos para difundir los destinos y atractivos sólo de la entidad para la
proyección del país al exterior.
Inicia Interjet reestructura con proveedores – La Crónica de Hoy
La directiva de Interjet informó que convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el propósito de aprobar el proceso
concursal y así iniciar las pláticas con los proveedores de la empresa.
Durante este día, los accionistas y la administración de Interjet llevarán a cabo seis acciones: la primera es la presentación, revisión y
aprobación de la información financiera de Interjet durante el primer trimestre del 2021.
Científicos y ambientalistas documentan nueva destrucción de manglares en Holbox – La Crónica de Hoy
Nueve instituciones científicas y organizaciones ambientalistas denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental
(Profepa), que la Isla Holbox, de Quintana Roo, experimenta una nueva fase de tala ilegal y destrucción del bosque de manglar por la
presión de desarrollos inmobiliarios.
Las organizaciones que pusieron en marcha el proceso legal son Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA); la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); la asociación civil Centinelas del Agua AC; el Grupo Tortuguero del Caribe;
PRONATURA Península de Yucatán; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav-Mérida); la Federación Mexicana de
Colegios de Biólogos, el Colegio de Biólogos de Quintana Roo y el Colegio de Biólogos de Nuevo León.
Hospital de Karnak potenciará turismo terapéutico en Egipto – Prensa Latina
El hospital internacional de Karnak se convertirá en un destino importante para el turismo terapéutico en Egipto, dijo hoy la ministra de salud
Hala Sayed durante un recorrido por las instalaciones.
Localizado en la gobernación de Luxor, el centro médico forma parte de la iniciativa gubernamental 'Te cuidamos en Egipto' dirigida al
tratamiento de pacientes extranjeros. La obra dispone de 62 camas, seis quirófanos y cuatros suites. En su construcción se invirtieron 230
millones de libras egipcias (14 millones de dólares).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Impulsa la construcción a industria; creció 2.5% en febrero – El Financiero
La industria de la construcción creció 2.5 por ciento a tasa mensual en el segundo mes del año, y esta fue su mayor alza desde octubre del
2020, con base en datos del INEGI. Además, fue su mejor cifra para febrero desde 2015. Sin embargo, en su comparación anual la
construcción aún presenta rezagos al registrar un descenso de 5.3 por ciento, y suma 25 meses en terreno negativo.
Los avances en la construcción y la minería compensaron las caídas en las manufacturas y en los servicios de electricidad, gas y agua, y
permitió un avance mensual de 0.4 por ciento en la actividad industrial. La construcción fue impulsada por un alza de 3.6 por ciento en el
segmento de la edificación, mientras que las obras de ingeniería civil cayeron 0.5 por ciento y los trabajos especializados para la
construcción retrocedieron 0.4 por ciento.

Secretaría de Hacienda destaca nivel de endeudamiento respecto a otros países en la pandemia – El Heraldo de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó el nivel de endeudamiento de México, respecto a otros países similares, en
2020, el año del inicio de la pandemia. En comunicado apunta que de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional,
comparado con sus pares, el incremento en la deuda como porcentaje del PIB en México fue de 7.3 puntos porcentuales del PIB.
Esto está por debajo de países como Brasil, el cual incrementó su endeudamiento 11.3 puntos porcentuales del PIB, Colombia 10.5 y Perú
8.3 unidades. Además, también destaca que el incremento de México se situó por debajo de otras economías emergentes como Sudáfrica,
la que aumentó 14.9 puntos porcentuales y de economías avanzadas como Japón, la que elevó 21.4 puntos y Estados Unidos 18.9 unidades.
Urgen facilitar las inversiones al sector privado – El Heraldo de México
Para que el país logre una recuperación de la crisis que se observa por la pandemia, se necesita que el gobierno federal facilite la inversión,
apuntó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En su informe semanal, describe que gran parte de la recuperación
del país se está basando en la vinculación con Estados Unidos.
“Es urgente que las políticas económicas dejen de ser disuasivas para la inversión privada y pública, nacional y extranjera. Es posible buscar
esquemas que permitan que el gobierno imprima su huella política en sus acciones económicas, sin que con ello cancele la posibilidad de
participación privada”, anota. Expone que en la perspectiva para México para una reactivación económica sólida, es una mejora en el
programa de vacunación.
¡Sube 11% en un año! Kilo de tortillas promedia los 16 pesos – El Heraldo de México
El precio de la tortilla, base de la dieta nacional, aumentó hasta 10.9 por ciento durante el último año, debido al incremento exponencial
del maíz y el gas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional, en marzo, la tortilla registró un aumento anual de 6.15 por ciento, el mayor en 39 meses y una cifra superior a la inflación
nacional (4.67 por ciento). De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en los últimos tres meses, el kilo
de tortilla a nivel nacional pasó de 15.55 por kilo en enero a 16.18 pesos en abril.
La incertidumbre de la reforma eléctrica frenaría 4 mil mdd en futuras inversiones – La Crónica de Hoy
La polémica reforma eléctrica mexicana, que obstaculiza la actividad de las empresas de energías renovables y extranjeras y que ha sido
suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4 mil 000 millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía
limpia.
En "circunstancias normales", México captaría 2 mil 000 millones de dólares anuales en proyectos de energía eólica y otro tanto en solar y
fotovoltaica para cumplir con su meta de transición energética hacia 2025, explica a Efe Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy
Council (GWEC) para Latinoamérica.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
“No tiene sentido hablar de fraude en las elecciones”: así defendió Lorenzo Córdova al INE – Infobae
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este fin de semana que en México ya no tiene sustento
hablar de fraude o de prácticas de un pasado ya superado.
A través de un video en redes sociales, Córdova explicó que la boleta, así como otros elementos importantes y materiales como las urnas
y la credencial para votar, han sido factores que han ayudado a inhibir la desconfianza en el proceso electoral.
Mapa del coronavirus en México 12 de abril: cinco estados permanecen en riesgo alto – Infobae
Con 126 nuevos decesos y 1,793 contagios registrados en las últimas 24 horas, México alcanzó un total de 209,338 muertes y 2,280,213
contagios acumulados por COVID-19, según la Secretaría de Salud federal. En la habitual conferencia de prensa, llevada a cabo desde
Palacio Nacional para informar sobre el avance de la pandemia en el país, Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles, detalló que la curva de contagios presentó una disminución del 17% respecto a la semana inmediata
anterior.
Un canal de baja presión y un nuevo frente frío golpearán a México: se esperan lluvias en 12 estados – Infobae
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo Frente Frío, el Número 50, llegará a México este lunes 12 de abril. En las
próximas horas, el sistema se acercará a la frontera norte, y en su camino, interactuará con una línea seca y con inestabilidad en la
atmósfera superior. Esto causará lluvias con descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En
esas entidades, también pueden registrarse torbellinos o tornados, según advirtió el organismo climático.
Mientras que el Frente Frío 50 golpea a los estados del norte, un canal de baja presión afectará al centro, oriente y sureste del territorio
nacional, dejando tormentas en esas regiones. Así, a lo largo del día se esperan lluvias en 12 estados. Las más fuertes se prevén en Coahuila,
de 25 a 50 milímetros, y en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Chiapas, de 5.1 a 25 milímetros. Además, en San Luis Potosí, Querétaro,
Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz se pronostican precipitaciones aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.

"La democracia no goza de un buen momento": INE – La Crónica de Hoy
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió –ante la insistencia de Morena y sus candidatos
de denostar al instituto que él preside– que "la democracia en México no goza de un buen momento", esto luego de que Mario Delgado,
líder nacional del partido en el poder, y de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a gobernar Guerrero, amagan al órgano electoral con
protestas y una campaña tuitera que señalan a consejeros de ser empleados del PRI-AN.
Hace dos semanas, el INE determinó el retiro de 49 candidaturas de aspirantes de Morena a diversos cargos tras resultados que emitió la
Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral en los que se halló que tanto Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón, quien aspira
a ser gobernor de Michoacán, incumplieron con sus reportes de gastos de precampaña. Tras ese pronunciamiento, el órgano electoral ha
sido sometido a críticas y embates por parte de los candidatos mencionados y por el propio Delgado Carrillo.
INE gastará para elecciones 350 mdp en productos preventivos antiCOVID – La Crónica de Hoy
Con el fin de garantizar que durante las elecciones intermedias del próximo 6 de junio la COVID-19 no haga de las suyas y se convierta en
un obstáculo, el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que para reforzar los protocolos de salud ese día y para evitar algún posible
contagio de coronavirus, se invertirán 350 millones de pesos que se destinarán para la compra de alcohol-gel que se repartirá en la entrada
y salida de las casillas; en la adquisición de mamparas para que los funcionarios vean la credencial de elector sin tocarla, y en la compra
de cubrebocas, ya que en caso de que algún ciudadano lo haya olvidado, se les proporcionará uno, ya que el uso de este aditamento
será obligatorio.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los protocolos de salud se reforzarán el día de la elección y es
responsabilidad del órgano electoral velar porque se cumplan las medidas de salud establecidas por las autoridades.
El TEPJF “corrigió” la plana al INE y debe restituir candidaturas a Salgado Macedonio y Morón: Delgado – La Crónica de Hoy
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “corrigió” (el viernes) la plana al Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las
sanciones desproporcionadas contra candidatos de Morena, en particular a las gubernaturas de Guerrero (Félix Salgado Macedonio) y
Michoacán (Raúl Morón), por lo que los consejeros electorales tendrán que corregir sus fallos, dijo este sábado desde San Luis Potosí, Mario
Delgado, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.
Mario Delgado dijo que la sanción a los abanderados de Morena, cuyas candidaturas se invalidaron por incumplimiento de requisitos,
como son los informes de precampaña, no son motivo para quitarles el registro, por lo que demandó a los consejeros electorales, a los que
calificó de “mafiosos” y “empleados del PRIAN”, restituirles su candidatura, ya que quitarles el registro estaría violentando el derecho del
pueblo de Guerrero, el derecho del pueblo de Michoacán a elegir sus gobernantes.

INTERNACIONALES
Admiten baja eficacia en vacunas chinas contra Covid-19 – El Heraldo de México
La efectividad de las vacunas chinas contra el coronavirus es baja y el gobierno está considerando combinarlas, indicó ayer Gao Fu,
director de los Centros chinos de Control de Enfermedades. En una conferencia señaló que valoran dos vías de mejora; una sería ajustar la
inoculación –ya sea aumentando la porción, el número de dosis o el espaciado entre éstas– y la otra, combinando vacunas de distinto tipo
de tecnología.
Beijing ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y tratado de fomentar las dudas en torno a la efectividad de las vacunas
occidentales. En China, aún no se ha aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso.
Brasil concluyó la vacunación de una ciudad entera en un inédito experimento mundial – Infobae
Brasil concluyó este domingo un proyecto inédito en el mundo, la vacunación masiva contra el covid de toda la población adulta de una
misma ciudad. Esto busca analizar la capacidad de la vacuna china, CoronaVac, para reducir la tasa de contagio del coronavirus.
La ciudad elegida fue Serrana, localizada en el interior del estado de Sao Paulo, y con una población estimada de 45.000, similar a la
ciudad de Ibiza, España, de los cuales unos 300.000 mayores de 18 años fueron vacunados.
Presidentes y líderes políticos del mundo felicitaron a Guillermo Lasso por su victoria electoral en Ecuador – Infobae
Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Ecuador para definir al nuevo presidente que liderará el país por los próximos
cuatro años, en la que resultó electo el candidato pro mercado Guillermo Lasso, quién además calificó la contienda como “un día
histórico”.
Con más del 97% de votos escrutados de forma oficial, Lasso obtuvo el 52,5% de los votos frente al 47,4% del candidato del correísmo,
Andrés Arauz. Lasso, quien además estuvo acompañado de varios de sus familiares más cercanos, agradeció a Dios en primer lugar por su
triunfo. Anunció que su primera actividad luego de ser electo, será ir con su esposa a depositar una ofrenda floral a sus padres por la victoria
que le han otorgado los ecuatorianos.

India alcanza 100 millones de vacunados y es el país más rápido en lograrlo – La Crónica de Hoy
India arrancó este domingo el programa "Tika Utsav", o festival de vacunación, para inmunizar a la mayor cantidad de personas en cuatro
días, justo el día después de alcanzar la marca de 100 millones de personas vacunadas contra la COVID-19, pero coincidiendo, también
con un nuevo récord de personas contagiadas en un solo día: 152 mil 879.
Los 100 millones de vacunados en el país asiático se han alcanzado en apenas 85 días de vacunación, lo que convierte a India en el Estado
que más rápidamente ha logrado alcanzar esta cifra, superando a Estados Unidos, que lo logró en 89 días, y también a China, que alcanzó
la cifra en 103 días.
Reconocen riesgo de Covid-19 para recuperación económica de EEUU – Prensa Latina
La economía de Estados Unidos se encamina hoy hacia un periodo de crecimiento, pero el azote de la Covid-19 sigue siendo un riesgo
para lograr ese objetivo, admitió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
En una entrevista trasmitida anoche por la cadena CBS, el titular del Banco Central precisó que actualmente hay 8,4 millones de empleos
menos que los existentes al inicio de la pandemia a principios de 2020.
Biden discutirá con congresistas plan sobre infraestructura en EEUU – Prensa Latina
El presidente estadounidense, Joe Biden, debatirá hoy con legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes y el
Senado sobre su propuesta de infraestructura por 2,3 billones de dólares.
Fue invitada a asistir al encuentro la senadora Deb Fischer, republicana de alto rango en un panel del Comité de Comercio que supervisa
el transporte de superficie y otros asuntos, aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó el viernes nombrar quiénes asistirán a
este intercambio.

