
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Revira INE a AMLO: ‘respete las reglas’ 

Advierte consejero que no serán indolentes ni permisivos 

 

 

 

Dan primeros amparos a médicos particulares 

Tribunal de Nezahualcóyotl emite fallo para que se vacune contra 

el Covid-19 a 15 personas en las próximas 48 horas 

 

 

 

Vienen amparos por nueva Ley de Hidrocarburos 

Cámara de Diputados avala reforma 

 

 

 

AMLO: la última palabra la tiene el TEPJF, no el INE 
El instituto hizo a un lado la recomendación del tribunal, apunta. 

Sugiere que se realice una encuesta telefónica para definir el tema. 

Sheinbaum: se puso por encima de la Constitución una ley general. 

Soy árbitro y no entraré en polémica con ningún actor político: 

Córdova 
 

 

Fast track de diputados a Ley de Hidrocarburos 

Gasolineros y empresarios dicen que buscarían inconformarse 

 

 

 

Avalan en Cámara de Diputados la reforma a ley de hidrocarburos 

Importación y venta de combustibles, bajo control 

 

 

 

Este mes, fallo final en el Tribunal sobre Félix Salgado 

Macedonio y Raúl Morón 

Una vez que su partido impugne, el TEPJF deberá resolver los 

casos antes de concluir abril 

 

 

México requiere de jueces que velen por los derechos de los 

más desprotegidos: Arturo Zaldívar 

Zaldívar participó en la apertura del ciclo de conferencias 

"Reformas de Derechos Humanos en la voz de Juezas y 

Jueces del mundo", en la que el ministro se manifestó de 

manera virtual. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/revira-ine-a-amlo-respete-las-reglas/ar2163699?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dan-primeros-amparos-medicos-particulares-para-recibir-vacuna
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vienen-amparos-por-nueva-ley-de-hidrocarburos-camara-de-diputados-avala-reforma/1443380
https://www.jornada.com.mx/2021/04/15/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/15/fast-track-de-diputados-a-ley-de-hidrocarburos/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diputados-avalan-con-cambios-minimos-reforma-a-Ley-de-Hidrocarburos-20210415-0023.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/15/este-mes-fallo-final-en-el-tribunal-sobre-felix-salgado-macedonio-raul-moron-284176.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/15/este-mes-fallo-final-en-el-tribunal-sobre-felix-salgado-macedonio-raul-moron-284176.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_requiere_de_jueces_que_velen_por_los_derechos_de_los_mas_desprotegidos__arturo_zaldivar-1183567-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_requiere_de_jueces_que_velen_por_los_derechos_de_los_mas_desprotegidos__arturo_zaldivar-1183567-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

 

TURISMO 
 

Why Timeshare Owners Trust Lemonjuice – RESORT TRADES 

Since 2016, Lemonjuice Capital and Solutions has revitalized and restructured resorts located throughout the United States renewing 

timeshare owners’ confidence through a process called, ‘Reimagining Resorts™.’ The company has earned the trust of owners by working 

with homeowner association boards, making capital improvements, and providing solutions for owners and resorts. 

The company has invested more than $20 million in restoring the infrastructure of aging resorts, helped generate approximately $14.5 million 

for timeshare owners, and has cleared thousands of defective titles created by ‘exit companies.’ (For over a decade, unscrupulous exit 

companies have been a scourge on the industry and preying on innocent timeshare owners by charging exorbitant amounts to place their 

real estate titles in here-today-gone-tomorrow corporations, which financially damage associations causing many to become insolvent.) By 

working through the Resort Reimagination process, Lemonjuice often revitalizes failing resorts and when a board decides to restructure, 

Lemonjuice creates alternative solutions for the timeshare owners. Solutions can include swapping them into healthy, financially sound resorts 

or points-based travel clubs, or providing them a monetary distribution for their timeshare when their property is sold. 

 

Los Ángeles, primera ciudad Sharecare Verified de EU – PERIODICO VIAJE 

Los Ángeles inició el proceso para ser la primera ciudad Sharecare Verified de Estados Unidos (EU), luego que sus hoteles cumplan con 

estándares sanitaria específicos. 

En esta verificación participarán los hoteles que tengan más de 50 habitaciones; la iniciativa la lanzó Los Angeles Tourism and Convention 

Board (Los Angeles Tourism) y la impulsa Sharecare. 

“Al hacer de esta verificación de la seguridad sanitaria, una norma universal en la categoría de hoteles, la ciudad de Los Ángeles se 

convertirá en el primer destino Sharecare Verified de Estados Unidos (EU)”, informó la oficina Los Angeles Tourism. 

 

¿Qué prueba Covid piden para viajar a Estados Unidos? – PERIODICO VIAJE 

¿Qué prueba Covid piden para viajar a Estados Unidos? Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) piden que las 

pruebas Covid para viajar a Estados Unidos sean de detección viral, ya sean una prueba de antígenos o una prueba de amplificación de 

ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés). 

Algunos ejemplos de las pruebas NAAT disponibles para el SARS-CoV-2 incluyen, entre otros, la reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR), la amplificación isotérmica mediada por bucle con transcriptasa inversa (RT-LAMP), la amplificación 

mediada por transcripción (TMA), la reacción de amplificación de enzima de corte (NEAR) y la amplificación dependiente de la helicasa 

(HDA). 

 

Las vacaciones impulsan vuelos domésticos en México al nivel de 2019 – HOSTELTUR 

El turismo doméstico está impulsando la demanda aérea en México y el mes de marzo, con el comienzo de la Semana Santa, mostró 

cifras que superan incluso la del mismo mes de 2019 en destinos vacacionales como Cancún, Los Cabos y Mazatlán. 

Las cifras de los operadores aeroportuarios mexicanos para el mes de marzo de 2021 muestran que el turismo doméstico ha contribuido a 

una recuperación de la demanda que supera las expectativas. 

El aeropuerto de Cancún vio pasar 692.686 pasajeros nacionales en marzo, 42% más que el mismo mes de 2020 -trunco por la pandemia- 

pero lo más destacado es que registró un incremento de 4,6% en el tráfico doméstico respecto a marzo de 2019. 

 

https://resorttrades.com/why-timeshare-owners-trust-lemonjuice/
https://periodicoviaje.com/consejos/recomendaciones/los-angeles-primera-ciudad-sharecare-verified-de-eu/
https://periodicoviaje.com/a-viajar/que-prueba-covid-piden-para-viajar-a-estados-unidos/
https://www.hosteltur.com/lat/143531_vacaciones-impulsan-vuelos-domesticos-en-mexico-al-nivel-de-2019.html?code=home-page-lat%7b2021-04-15%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=las-vacaciones-impulsan-vuelos-domesticos-en-mexico-al-nivel-de-2019-hosteltur-latam-15-04-2021&utm_term=20210415&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

 

 

Comenzará a trabajar primer Observatorio Turístico de Cuba – Prensa Latina 

Promocionar en el mercado extranjero las potencialidades del destino Holguín, en el oriente de Cuba, estará entre las líneas fundamentales 

de trabajo del Observatorio Turístico del territorio, previsto a comenzar mañana viernes. 

 

El delegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en esta provincia, Eddy Santos, destacó a Prensa Latina que el proyecto nace de la necesidad 

de incrementar la comercialización del polo en alianza entre todos los factores del sector con la academia. 

 

Norma Canales: El turismo médico en México – EL FINANCIERO 

Debido a su cercanía con los Estados Unidos y siendo un país de turismo internacional, México es una de las potencias mundiales en turismo 

médico. Según datos de la Secretaría de Turismo, previo al Covid, nuestro país recibió hasta tres millones de pacientes internacionales para 

ser atendidos durante el 2019; de la misma manera, México es la primera potencia mundial en turismo dental. 

Las regiones importantes de turismo médico en nuestro país son Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, San Miguel de Allende con gran potencial 

de crecimiento en áreas turísticas como Los Cabos y la Riviera Maya y lugares cercanos a las grandes ciudades como en Monterrey, y 

Cuernavaca para la Ciudad de México. 

 

Las vacaciones impulsan vuelos domésticos en México al nivel de 2019 – HOSTELTUR 

El turismo doméstico está impulsando la demanda aérea en México y el mes de marzo, con el comienzo de la Semana Santa, mostró cifras 

que superan incluso la del mismo mes de 2019 en destinos vacacionales como Cancún, Los Cabos y Mazatlán. 

Las cifras de los operadores aeroportuarios mexicanos para el mes de marzo de 2021 muestran que el turismo doméstico ha contribuido a 

una recuperación de la demanda que supera las expectativas. 

El aeropuerto de Cancún vio pasar 692.686 pasajeros nacionales en marzo, 42% más que el mismo mes de 2020 -trunco por la pandemia- 

pero lo más destacado es que registró un incremento de 4,6% en el tráfico doméstico respecto a marzo de 2019. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se absorbe con cierto orden salida de capitales – La Jornada 

El gobernador del Banco de México (BdeM), Alejandro Díaz de León, expuso ante senadores que la pandemia de Covid 19 provocó un 

ajuste moderado en la economía, pero uno de los retos que ha enfrentado el país en meses recientes es la salida de capitales, que ha sido 

muy significativa, pero relativamente rápida y se ha podido absorber con cierto orden. 

 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, para rendir su informe de labores, agregó que se trata de un ajuste 

transitorio, porque los bancos, en la medida en que se recupere la demanda de crédito, irán vendiendo, gradualmente, estos títulos. Así 

que, necesitamos procesar con orden esa salida de capitales, pero también mantener al país de manera permanente como un destino 

atractivo para la inversión en todas sus facetas. 

 

Habrá volatilidad en el mercado financiero mexicano si EU registra elevada inflación, anticipa Banxico – El Heraldo de México 

Si el crecimiento esperado en Estados Unidos se acompaña de mayor inflación, los mercados financieros mexicanos se van a ver afectados, 

anticipó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. “La gran pregunta es si vamos a tener esta reflación o este aumento 

de inflación en Estados Unidos”, dijo en su comparecencia digital con la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

La reflación es un escenario donde un país estimula artificialmente, a través de las políticas fiscal o monetaria, su economía con el fin de 

superar una recesión. "Si (Estados Unidos) crece con inflación y con ajuste en las tasas de interés va a poner presión en los mercados 

financieros mexicanos, y en ese sentido debemos estar conscientes de que puede haber volatilidad”, expuso Díaz de León. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

México Evalúa: dos de cada tres estados no tienen datos delictivos precisos – Deutsche Welle 

Dos de cada tres gobiernos estatales en México no cuentan con datos precisos y veraces sobre el número de homicidios que se cometen 

año a año, según reveló este miércoles (14.04.2021) un estudio de la organización México Evalúa. 

 

El documento llamado Fallas de Origen logró identificar los errores y omisiones en los recuentos de homicidios reportados por las 32 Fiscalías 

de Justicia del país. A través de cuatro componentes -entre ellos, la precisión de los homicidios dolosos, las irregularidades en los homicidios 

culposos y las correlaciones en los homicidios culposos y los dolosos- el reporte permitió obtener el Índice de Confiabilidad de la Estadística 

Criminal (ICEC). 

 

Diputados de México aprueban reforma a ley de hidrocarburos – Prensa Latina 

La Cámara de Diputados de México aprobó en general la reforma a la Ley de Hidrocarburos que posibilita cancelar permisos a gasolineras 

y petroleras, y hoy queda a disposición para el debate de reservas. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442569&SEO=comenzara-a-trabajar-primer-observatorio-turistico-de-cuba
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/04/15/norma-canales-el-turismo-medico-en-mexico/
https://www.hosteltur.com/lat/143531_vacaciones-impulsan-vuelos-domesticos-en-mexico-al-nivel-de-2019.html?code=home-page-lat%7b2021-04-15%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=las-vacaciones-impulsan-vuelos-domesticos-en-mexico-al-nivel-de-2019-hosteltur-latam-15-04-2021&utm_term=20210415&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.jornada.com.mx/2021/04/15/economia/021n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/14/habra-volatilidad-en-el-mercado-financiero-mexicano-si-eu-registra-elevada-inflacion-anticipa-banxico-283929.html
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-eval%C3%BAa-dos-de-cada-tres-estados-no-tienen-datos-delictivos-precisos/a-57208087
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442599&SEO=diputados-de-mexico-aprueban-reforma-a-ley-de-hidrocarburos


 

 
 

 

El dictamen se aprobó con 292 votos de Morena y sus aliados gracias a la mayoría que ostentan pues la oposición en pleno lo hizo en 

contra, pero solamente acumularon 153 boletas. Morena defendió la reforma y rechazó que la atribución para intervenir las instalaciones 

de comercialización o almacenamiento de combustibles implique expropiación. 

 

Diputados envían al Senado reforma a la Ley de Hidrocarburos de AMLO – El Heraldo de México 

Después de más de 12 horas de discusión en el Pleno, la Cámara de Diputados aprobó por completo la reforma a Ley de Hidrocarburos 

propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la envío al Senado de la República para su revisión, órgano que espera 

analizarla y discutirla antes de que termine el periodo ordinario de sesión, el 30 de abril próximo.  

 

La votación en lo particular del dictamen se dio a las 2:20 horas de este jueves, resultando 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones. 

No fueron aceptadas ninguna de las 103 reservas de los diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD. 

 

Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida: Salgado Macedonio – La Crónica de Hoy 

Félix Salgado Macedonio difundió en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que respetará la decisión del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que se ratificara el retiro de su candidatura a Guerrero por Morena. 

 

"Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. 

Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo", escribió en la red social. 

 

Cúpula militar de EU elogia a AMLO por militarizar la frontera: "Es un socio fantástico" – La Crónica de Hoy 

El general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, elogió este miércoles la decisión del presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, de aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar el aumento en el flujo 

de migrantes, calificando al gobierno mexicano de "socio fantástico". 

 

"Es un socio fantástico. Es alentador que el presidente haya anunciado 10 mil personas adicionales del ejército mexicano para ayudarnos 

a solucionar este problema", dijo durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. 

 

Marko Cortés celebra el fallo del INE contra Salgado Macedonio – La Crónica de Hoy 

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE), retirará el registro de Félix 

Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. 

 

“Reconocemos a un INE que no se dejó amedrentar, que no se achicó, que se agrandó y que hoy respetamos aún más y se gana la 

confianza de los mexicanos”, indicó. 

 

Médicos privados exigen ser vacunados contra el COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Durante la jornada de aplicación de la segunda vacuna conta el COVID-19, personal de Salud privado guardó un minuto de silencio por 

sus compañeros que han fallecido por COVID-19, a más de un año de la pandemia en México. 

 

Los trabajadores de la Salud se dieron cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, para marchar rumbo al Zócalo capitalino 

en protesta por la falta de vacunación a este sector, pero fue cancelada de último minuto. 

 

INTERNACIONALES 
 

EE.UU.: Kamala Harris visitará Guatemala y México para abordar migración – Deutsche Welle 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este miércoles (14.04.2021) que visitará tan "pronto como sea posible" 

Guatemala y México como parte de su misión de abordar las causas de raíz de la llegada de personas migrantes a la frontera. 

 

Harris dijo a la prensa que no tiene previsto viajar a la frontera, pero que sí tiene planeado visitar México y Guatemala, sin especificar una 

fecha: "tenemos planes para ir a Guatemala tan pronto como sea posible dadas las restricciones debido al COVID-19 y a otras cosas de 

esta naturaleza", indicó Harris, a quien el presidente Joe Biden le encargó que trabaje con El Salvador, Guatemala, Honduras y México para 

abordar las causas de raíz de la afluencia de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. 

 

Los países de la OTAN iniciarán su retirada de Afganistán el 1 de mayo – Infobae  

Los países de la OTAN acordaron iniciar la retirada de sus tropas de Afganistán el 1 de mayo, en un proceso que debería completarse en 

“unos pocos meses”, anunció la alianza militar transatlántica en un comunicado. 

 

Los aliados “reconocen que no hay una solución militar a los desafíos que enfrenta Afganistán” y por ello “han determinado que 

comenzaremos la retirada las tropas de la Misión Resolute Force el 1 de mayo”, señalaron en la nota. De acuerdo con la alianza militar, la 

retirada “será ordenada, coordinada y deliberada”. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/15/diputados-envian-al-senado-reforma-la-ley-de-hidrocarburos-de-amlo-284295.html
http://www.cronica.com.mx/notas-respetaremos_lo_que_el_tribunal_electoral_decida__salgado_macedonio-1183455-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-cupula_militar_de_eu_elogia_a_amlo_por_militarizar_la_frontera__es_un_socio_fantastico-1183553-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-marko_cortes_celebra_el_fallo_del_ine_contra_salgado_macedonio-1183486-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-medicos_privados_exigen_ser_vacunados_contra_el_covid_19-1183482-2021
https://www.dw.com/es/eeuu-kamala-harris-visitar%C3%A1-guatemala-y-m%C3%A9xico-para-abordar-migraci%C3%B3n/a-57207674
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/15/los-paises-de-la-otan-iniciaran-su-retirada-de-afganistan-el-1-de-mayo/


 

 
 

¿Cuándo terminará la pandemia global de COVID-19? – Infobae  

La caída de los casos de COVID-19 en gran parte del mundo durante las últimas diez semanas señala un nuevo amanecer en la lucha 

contra la enfermedad. Las vacunas están demostrando ser efectivas y están escalando rápidamente, doblando la curva en muchas 

geografías. Sin embargo, este es un amanecer frágil, con la transmisión y las muertes aún altas, el acceso desigual a las vacunas y variantes 

de preocupación que amenazan con deshacer el progreso hasta la fecha. 

 

¿Cuándo será el fin de la pandemia? Es la pregunta que se hace el mundo entero desde que el coronavirus irrumpió en el escenario 

internacional y se convirtió en pandemia. Desde el 11 de marzo de 2020 el planeta no es el mismo y lo cierto es que hay más dudas que 

certezas acerca de cuándo la vida volverá a ser la de antes del COVID-19. 

 

Critican plan de Biden sobre tropas estadounidenses en Afganistán – Prensa Latina 

El plan del presidente Joe Biden con el fin de retirar las tropas estadounidenses en Afganistán de forma total para el próximo 11 de 

septiembre enfrenta hoy críticas de diversos sectores. A juicio de quienes se oponen al propósito del mandatario, Washington está 

abandonando al gobierno afgano y fortaleciendo a los terroristas. 

 

En la mencionada fecha se cumplirán 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros sitios norteamericanos, que 

llevaron a Washington a desatar lo que denominó su guerra contra el terrorismo. 

 

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/04/15/cuando-terminara-la-pandemia-global-de-covid-19/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442562&SEO=critican-plan-de-biden-sobre-tropas-estadounidenses-en-afganistan

