
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pasa a Senado reforma sobre outsourcing 

Diputados aprobaron esta madrugada en lo particular, sin 

permitir reservas, reforma que elimina la subcontratación; 

dictamen pasa al Senado. 

 

 

INE toma otra vez al Toro por los cuernos; quita candidatura 

a Félix Salgado 

Con seis votos contra cinco, el árbitro electoral bajó por 

segunda ocasión al morenista, quien dijo que impugnará 

esta decisión ante el TEPJF; llamó a sus simpatizantes a estar 

calmados 
 

 

INE ratifica dejar sin candidaturas a Salgado y Morón 
Votación de 6 a 5; atentar contra la fiscalización fue el argumento. 

Es una falta muy grave que abre la puerta a la opacidad: Córdova. 

La sanción es un exceso, apuntaron consejeros que se opusieron al 

fallo. AMLO: no tengo confianza en ese instituto; tiene malos 

antecedentes.  
 

 

INE rechaza de nuevo a Morón y Félix Salgado 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los 

morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl 

Morón, en Michoacán. 
 

 

Senado aprueba ley por la que tendrás que dar datos 

biométricos a telefónicas 

Con esta reforma, las personas deberán otorgar sus datos 

biométricos, número de identificación oficial y otros 

documentos. El dictamen para al Ejecutivo. 
 

 

Sólo 6 estados superan las pérdidas laborales derivadas del 

Covid-19 

Baja California, Chihuahua, Tabasco, Sonora, Nayarit y 

Zacatecas registran saldos positivos en empleos formales 

entre marzo del 2020 e igual mes del presente año. 
 

 

Pasa al Senado la reforma de subcontratación laboral de 

AMLO 

La reforma prohíbe la subcontratación en los sectores 

privado y público, y sólo la permite en casos de servicios 

especializados o de la ejecución de obras especializadas 
 

 

  

https://www.reforma.com/pasa-a-senado-reforma-sobre-outsourcing/ar2162977?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-toma-otra-vez-al-toro-por-los-cuernos-quita-candidatura-a-felix-salgado/1443182
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-toma-otra-vez-al-toro-por-los-cuernos-quita-candidatura-a-felix-salgado/1443182
https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/politica/003n1pol
https://www.milenio.com/politica/ine-rechaza-de-nuevo-a-moron-y-felix-salgado
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/13/senado-aprueba-en-lo-general-crear-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil-con-datos-biometricos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/13/senado-aprueba-en-lo-general-crear-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil-con-datos-biometricos/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-6-estados-superan-las-perdidas-laborales-derivadas-del-Covid-19-20210413-0163.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-6-estados-superan-las-perdidas-laborales-derivadas-del-Covid-19-20210413-0163.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/14/pasa-al-senado-la-reforma-de-subcontratacion-laboral-de-amlo-283726.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/14/pasa-al-senado-la-reforma-de-subcontratacion-laboral-de-amlo-283726.html


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

 

TURISMO 
 

El Crowne Plaza Barcelona se convierte en Intercontinental – HOSTELTUR 

El hotel Crowne Plaza Barcelona se convertirá en un hotel de la marca Intercontinental a finales de verano, ambas enseñas del mismo 

grupo InterContinental Hotels & Resorts, según ha confirmado esta compañía. 

De este modo, InterContinental Barcelona será el segundo hotel en España de esta marca internacional de hoteles de lujo. 

"Ubicado en la localización del hasta ahora Crowne Plaza Barcelona, el hotel ha vivido una completa transformación para alinearse con 

la estética de la marca InterContinental", indica la empresa. 

Así, InterContinental Barcelona ofrecerá 273 habitaciones, a las que se le añaden una suite presidencial, con 180 metros cuadrados, y 17 

Junior Suites. 

 

Radisson sitúa en Madrid seis de sus departamentos estratégicos – HOSTELTUR 

Uno de los grandes grupos hoteleros internacionales, Radisson Hotel Group, ha presentado este martes su apuesta decidida por España y 

por la ciudad de Madrid, donde ha situado seis de sus departamentos estratégicos. A ello se le suma los planes de la empresa para 

incrementar su cartera de hoteles en España, de los tres que tiene abiertos a día de hoy hasta los 25 en 2025. 

Este martes, el CEO y presidente de Radisson, Federico J. González Tejera, ha mostrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, las nuevas oficinas de la compañía en la capital y ha destacado que la elección de Madrid no ha sido al azar sino que 

se ha decidido tras un estudio independiente que evaluó 11 ciudades europeas. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Torruco, Visit México y su embajador, Loret de Mola – Excélsior 

Tras la destrucción de las herramientas públicas para la promoción turística de México, supuestamente han sido reemplazadas por las 

representaciones diplomáticas, pero la realidad es distinta, según ha comprobado Isabel Arvide, quien pasó de periodista a cónsul en la 

principal ciudad turca. Luego de estudiar el marco legal de sus atribuciones, Arvide descubrió que una de ellas era la promoción turística 

de México, así es que trató, inútilmente, entrar en contacto con Miguel Torruco, titular de Turismo, quien nunca le tomó las llamadas. 

 

Tampoco lo consiguió cuando pidió una cita a través de Gustavo Armenta, el vocero de Miguel Torruco, quien durante años fue empleado 

de esta periodista. Finalmente, la relegaron a hablar con Emmanuel Rey, director de Promoción Turística de la dependencia, a quien ella 

describe como una persona poco lúcida que “no habla bien español” (pues es de origen francés). 

 

El Contador – Excélsior 

El Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, que encabeza Roberto Trauwitz, lanzó una campaña para 

concientizar a los viajeros de comprar con agentes de viajes bien establecidos y no dejarse sorprender por los defraudadores. Y es que éste 

es un problema con el que carga el sector desde hace muchos años y que sigue latente, pues es un jugoso negocio de miles de pesos. 

 

GMA está de manteles largos, ya que este lunes cumplió su quinto aniversario siendo el puente entre los viajeros y los prestadores de 

servicios, una labor que, sin duda, ha sido más titánica que nunca desde que inició la pandemia y, con ella, las cancelaciones y 

modificaciones de itinerario de miles de turistas. 

https://www.hosteltur.com/143507_el-crowne-plaza-barcelona-se-convierte-en-intercontinental.html?code=home-page%7b2021-04-14%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=asi-se-repartiran-los-fondos-europeos-el-turismo-en-octava-posicion-hosteltur-14-04-2021&utm_term=20210414&utm_content=hoteles-1
https://www.hosteltur.com/143506_radisson-elige-madrid-como-sede-de-seis-de-sus-departamentos-estrategicos.html?code=home-page%7b2021-04-14%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=asi-se-repartiran-los-fondos-europeos-el-turismo-en-octava-posicion-hosteltur-14-04-2021&utm_term=20210414&utm_content=hoteles-5
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/torruco-visit-mexico-y-su-embajador-loret-de-mola/132670
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132668
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Sargazo empieza a llegar al Caribe mexicano, ¿cuáles serán las playas más afectadas? – El Heraldo de México 

Las costas del estado mexicano de Quintana Roo recibieron los primeros recales masivos de sargazo de este año, con mayor afectación 

en los balnearios de Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Xcalak y Mahahual. 

 

De acuerdo con especialistas que integran la Red de Monitoreo de Sargazo los vientos del sureste de hasta 40 kilómetros por hora que 

afectan la región desde hace unos días, están acarreando mucho sargazo a lo largo de toda la costa, con volúmenes que van de bajo a 

moderado. El semáforo que elabora la red establece que hasta el momento 52 playas presentan cantidades moderadas, 13 tienen reportes 

de baja presencia del alga y 15 están libres. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crecieron pobreza y desigualdad en México – La Jornada 

El 20 por ciento más pobre de los hogares en México percibe apenas 5 por ciento del ingreso nacional total, reportó la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los aumentos en pobreza, en desigualdad y en la brecha de género –ahondados con 

la pandemia–, exacerbaron el desafío a largo plazo de lograr inclusión, consideró. 

 

En el reporte Going for growth 2021, la organización recalcó que elevar el nivel de vida en el país requerirá impulsar la productividad 

mediante la mejora del clima empresarial, la lucha contra la corrupción y la mejora de habilidades de trabajadores y estudiantes, sólo en 

estos últimos México cuenta con las brechas más amplias en acceso a la educación digital. 

 

Se fugan 106 mil 550 mdp; Impacta a inversionistas las decisiones de política interna y altas tasas de interés en EU – El Heraldo de México 

En el primer trimestre del año, los inversionistas extranjeros sacaron del mercado de deuda gubernamental 106 mil 550 millones de pesos 

(mdp), en medio de la mayor incertidumbre por las decisiones de política interna y el COVID-19, así como tasas de interés más altas en 

Estados Unidos. 

 

Ello implica que retiraron del país mil 184 mdp por día o 49.3 mdp por hora, según datos del Banco de México y Banco Base. Es la segunda 

mayor salida de recursos en la historia para un periodo similar. El más amplio éxodo de capitales se registró de enero a marzo de 2020 (129 

mil 742 mdp), por la pandemia. 

 

¡Van por streaming! Televisa y Univision se fusionan – El Heraldo de México 

Televisa y la estadounidense Univision anunciaron una fusión para competir con las plataformas de video en línea. Como resultado de la 

alianza se crea una nueva empresa llamada Televisa-Univision, dedicada a la producción y distribución de contenidos en español dirigidos 

a 600 millones de hispanoparlantes, dijeron ambas firmas en un comunicado. 

 

“Esta nueva empresa resultará de la combinación de las dos compañías más grandes y exitosas en los dos mercados más grandes de habla 

hispana”, destacaron. La “librería” de contenidos que suman ambas empresas va a abarcar más de 300 mil horas de programación, 

convirtiéndose en el depositario más grande de programas y propiedad intelectual en español del planeta. 

 

Bolsa avanza impulsada por acciones de Televisa; el peso mantiene la cautela – El Heraldo de México 

El peso inició la sesión con una ligera ganancia de 0.05 por ciento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una ganancia de 

0.96 por ciento, impulsada por la apreciación de las acciones de Televisa.  

 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, arranca la sesión con un retroceso de 0.96 por ciento, con lo que se ubica en 47 mil 

960.38 unidades. Durante la apertura los títulos de Televisa registran un alza de 15 por ciento, esto es resultado del anuncio que la televisora 

mexicana hizo sobre la fusión con Univision para competir con plataformas en línea. 

 

Se encarece la vida en México por aumento de precios – Prensa Latina 

La vida en México se encarece mucho por un aumento en marzo del 6,3 por ciento en alimentos y servicios, informó hoy el monitoreo 

mensual de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). 

 

El recuento del organismo reveló que hay alimentos básicos que han disparado su valor de un año a otro, como por ejemplo, el tomate y 

el aguacate, que reportan un alza anual de 57 y 30 por ciento, respectivamente. 

 

Nuevos mecanismos económicos bajo influencia de Covid-19 – Prensa Latina 

Son muchos y muy variados los mecanismos económicos obligados por la Covid-19, en el sentido de aprovechar hoy mejor las nuevas 

tecnologías, y permitir la protección sanitaria. De ahí que algunos detalles publicados en su momento por la revista británica The Economist, 

tengan una gran vigencia y se adapten a una realidad cambiante, forzada por la enfermedad. 

 

En ese sentido, entresacar ciertos elementos es provechoso, como ocurre con la productividad. Señala la publicación que ya no depende 

del jefe la revisión directa de tareas, sino ahora es mediante plataformas. Medir resultados de manera electrónica ya es una realidad, 

cuando hace solo un año significaba un método más bien de futuro. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/14/sargazo-empieza-llegar-al-caribe-mexicano-cuales-seran-las-playas-mas-afectadas-283790.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/economia/021n4eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/14/se-fugan-106-mil-550-mdp-impacta-inversionistas-las-decisiones-de-politica-interna-altas-tasas-de-interes-en-eu-283626.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/14/van-por-streaming-televisa-univision-se-fusionan-283704.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/14/bolsa-avanza-impulsada-por-acciones-de-televisa-el-peso-mantiene-la-cautela-283774.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442385&SEO=se-encarece-la-vida-en-mexico-por-aumento-de-precios
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442393&SEO=nuevos-mecanismos-economicos-bajo-influencia-de-covid-19


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO contempla reforma al INE: “Para que haya democracia y justicia” – Infobae  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo se pronunció este miércoles, luego de que el Instituto Nacional Electoral 

decidiera quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, y a Raúl Morón en Michoacán, ambos del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

 

López Obrador dijo que se debe de respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de 

que haya una sanción, pero no quitarles la candidatura. 

 

“Impugnaremos el atraco que acabamos de ver”: la temeraria amenaza de Mario Delgado al INE – Infobae  

Tras el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio, abanderado del Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero y a Raúl Morón Orozco en Michoacán, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador no tardó en reaccionar. 

 

Frente a la prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió que algunos Consejeros Electorales “le han dado un 

golpe a la democracia”. Por todo este contexto, el dirigente convocó a toda la militancia y simpatizantes del Movimiento Regeneración 

Nacional a organizarse y, por la vía pacífica y legal, dar batalla para obtener dichas candidaturas. 

 

López Obrador llama a serenarse ante actitud de instituto electoral – Prensa Latina 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó hoy a serenarse ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de 

retirar las candidaturas a gobernadores de dos aspirantes del partido oficialista Morena. 

 

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, ridiculizó la actitud del INE que, por diferencia de un solo voto, decidió aplicar 

la pena máxima a una contravención no grave de demorar una declaración de ingresos para la campaña electoral menores a mil dólares, 

lo cual se hubiese solucionado con una multa. 

 

López Obrador avala fusión de televisa y Univisión – Prensa Latina 

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló hoy la fusión de los gigantes televisa y Univisión para crear la empresa del ramo en 

español más grande del mundo. En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional leyó un breve comunicado en el cual indicó 

que, en términos económicos el capital en juego es de 100 mil millones de pesos (cinco mil millones de dólares) en el caso de Televisa. 

 

La audiencia potencial será de 600 millones de personas que hablan español en el mundo, lo cual incluye a los 164 millones de mexicanos 

radicados en este país y en Estados Unidos. Se congratuló que el principal capital sea mexicano y que la elaboración del noticiero y su 

conducción también lo sean. Univisión, acusada de ser muy tendenciosa y al servicio del gran capital, es socia hace décadas de Televisa, 

pero al combinar ahora sus activos se convierten en la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual más grande en habla hispana. 

 

Denuncian que Poder Judicial de México mantiene libres a delincuentes – Prensa Latina 

El Poder Judicial mantiene libres a dos presuntos cómplices del exsecretario de Seguridad Genaro Luna, preso y juzgado en Estados Unidos 

por numerosas causas ligadas con el narcotráfico, denuncia hoy Milenio. 

 

El diario asegura que desde julio del año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de los exmandos policiales 

Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, cuando el Gobierno de Estados Unidos los acusó de proteger y conspirar para traficar 

droga para el cártel de Sinaloa, de García Luna. 

 

INTERNACIONALES 
 

Declina CE contratos con farmacéutica AstraZeneca y Johnson & Johnson – Prensa Latina 

La Comisión Europea (CE) declinó hoy prorrogar los contratos de suministro a las farmacéuticas AstraZeneca y Johnson & Johnson, en 

cambio mostró interés por las vacunas de Pfizer y Moderna. 

 

Tal decisión sucede tras la revisión por parte de Agencia Europea de Medicamentos (EMA) del inmunizante producido por AstraZeneca 

debido a reacciones adversas que condujeron al fallecimiento de varios pacientes portadores de la Covid-19. 

 

Pfizer enviará 50 millones de vacunas más a la Unión Europea en el segundo trimestre – Infobae  

Los países de la Unión Europea recibirán 50 millones más de vacunas COVID-19 producidas por Pfizer y BioNTech en el segundo trimestre, 

dijo el miércoles la presidenta de la Comisión de la UE, ya que se adelantarán las entregas previstas para finales de año. 

 

Ursula von der Leyen dijo que las entregas anticipadas, que comenzarán este mes, elevarán el suministro total de Pfizer a la UE a 250 millones 

de dosis en el segundo trimestre de este año. “Hemos llegado a un acuerdo con BionTech-Pfizer para, una vez más, acelerar las entregas 

de vacunas: 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre, empezando en abril”, declaró Von der Leyen en una 

comparecencia sin preguntas. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/14/amlo-contempla-nueva-reforma-al-ine-para-que-haya-democracia-y-justicia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/14/impugnaremos-el-atraco-que-acabamos-de-ver-la-temeraria-amenaza-de-mario-delgado-al-ine/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442408&SEO=lopez-obrador-llama-a-serenarse-ante-actitud-de-instituto-electoral
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442395&SEO=lopez-obrador-avala-fusion-de-televisa-y-univision
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442404&SEO=denuncian-que-poder-judicial-de-mexico-mantiene-libres-a-delincuentes
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442357&SEO=declina-ce-contratos-con-farmaceutica-astrazeneca-y-johnson-johnson
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/14/pfizer-enviara-50-millones-de-vacunas-mas-a-la-union-europea-en-el-segundo-trimestre/


 

 
 

 

Gobierno británico aboga por celebrar cumbre climática presencial – Prensa Latina 

El gobierno británico recalcó hoy que trabaja duro para que la Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP26) prevista para noviembre 

próximo en Glasgow, Escocia, sea un evento presencial, pese a los temores por la Covid-19. 

 

No percibo que alguna de las partes tenga deseos de volver a posponerla, y estamos trabajando muy duro para tener una COP26 con 

presencia física (de los delegados), afirmó el presidente del comité organizador de la cumbre, Alok Sharma, en el Parlamento británico. 

 

Denuncia Cuba movimientos de EEUU y OTAN en fronteras rusas – Prensa Latina 

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy los recientes movimientos de tropas de Estados Unidos y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) en dirección a fronteras de la Federación de Rusia. Estas maniobras constituyen una grave amenaza a la paz y 

la seguridad internacional, calificó el titular de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter. 

 

De acuerdo con reportes de prensa, fuentes diplomáticas rusas denunciaron que la OTAN y Estados Unidos están transformando a Ucrania 

en un 'polvorín'. 'El volumen de la ayuda (militar) aumenta. Estados Unidos y otros países de la OTAN transforma de manera consciente a 

Ucrania en un polvorín', acusó el viceministro de Relaciones Exteriores Serguéi Riabkov en respuesta a declaraciones provenientes de 

Washington. 

 

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442411&SEO=gobierno-britanico-aboga-por-celebrar-cumbre-climatica-presencial
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442391&SEO=denuncia-cuba-movimientos-de-eeuu-y-otan-en-fronteras-rusas

