
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan golpe en la Corte 

Presidente de SCJN, Arturo Zaldívar, recibió 'regalazo' del 

Senado, que le prolongó mandato 2 años más, pese a que 

contradice Constitución. 

 

 

Fortalecen al sistema de justicia; Senado avala reforma 

El Poder Judicial podrá endurecer las sanciones contra 

juzgadores corruptos, nepotistas o acosadores; desató 

polémica la adición de un transitorio que extiende a 2024 la 

presidencia de la Suprema Corte 
 

 

A juicio, 30 marinos por la desaparición de cuatro personas 

La FGR aportó pruebas para que sigan en prisión, determina 

un juez. Los efectivos pertenecen a grupo de operaciones 

especiales. El titular de la Semar coadyuvó al cumplimiento 

de las aprehensiones. Los hechos ocurrieron durante 

confrontaciones en febrero de 2018 
 

 

Baja el dólar del piso de 20 pesos 

La moneda mexicana se apreció 0.62 por ciento en la sesión 

del día, en el ámbito interbancario, según datos del Banxico. 

 

 

EU complica panorama a camioneros mexicanos 
Una nueva reglamentación local al amparo del T-MEC les facilita a 

las autoridades de ese país cancelar permisos a empresas de 

México si quitan una participación de mercado “significativa” a sus 

competidores estadounidenses, pues el nuevo acuerdo comercial 

permite argumentar que ello constituye un daño a los transportistas 

del país vecino.  

 

Reforma histórica fortalece al Poder Judicial 

La impartición de justicia debe estar libre de corrupción, 

amplían dos años el periodo del ministro presidente Arturo 

Zaldívar 

 

 

Líderes mundiales piden suspender las patentes de las 

vacunas anti-COVID 

La carta -firmada por 60 exjefes de Estado y un centenar de 

premios Nobel- pide a Biden que apoye y lidere la iniciativa: 

“El presidente de EU dijo que nadie está a salvo hasta que 

todo el mundo esté a salvo” 
 

 

  

https://www.reforma.com/dan-golpe-en-la-corte/ar2164573?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fortalecen-al-sistema-de-justicia-senado-avala-reforma/1443595
https://www.jornada.com.mx/2021/04/16/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2021/04/15/peso-rompe-el-piso-de-las-20-unidades/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-complica-panorama-a-camioneros-mexicanos-20210416-0019.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/16/reforma-historica-fortalece-al-poder-judicial-284782.html
http://www.cronica.com.mx/notas-lideres_mundiales_piden_suspender_las_patentes_de_las_vacunas_anticovid-1183600-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-lideres_mundiales_piden_suspender_las_patentes_de_las_vacunas_anticovid-1183600-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Invertirá Sectur 206 mil mdp en el turismo – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció la inversión de 206 mil 820 millones de pesos para fortalecer el sector turístico mexicano. 

Durante la celebración del AMPI Cancún Investment Summit, la dependencia detalló que en total se realizarán 595 proyectos. 

Asimismo, la mayoría de las inversiones y proyectos se concentrarán en Baja California Sur, CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y 

Zacatecas. 

También, la Sectur aseguró que dicha inversión ya se ejecuta actualmente en los más de 500 proyectos turísticos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Turquía-México, visiones turísticas opuestas para salir del covid – Excélsior  

Si la amabilidad, el gusto por lo picante y las ganas de divertirse son comunes entre turcos y mexicanos, no hay formas más distintas de 

enfocar la recuperación turística por la pandemia de covid-19 que las elegidas por estos países. Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, 

acuñó la frase: “Con el prestigio no se ahorra”; así es que cuando viaja al extranjero lo hace con todo y su auto blindado. 

 

Por tanto, no fue extraño ver llegar a su oficina a Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Turismo, a bordo de un elegante auto negro con tres coches 

de escoltas. Nuri es un exitoso empresario turístico, dueño de la principal operadora mayorista para el mercado alemán, propietario de 

aviones y hoteles quien, en conferencia de prensa con seis periodistas mexicanos, aseguró que para 2022 habrán recuperado los viajeros 

que perdieron por la pandemia. 

 

Lourdes Mendoza – Sobremesa / El Tren Maya… sin destino – El Financiero 

Estamos a días de que Fonatur tenga la fecha límite para contestar las irregularidades que le detectó la ASF. No está por demás aclarar 

que para la alegría de Rogelio Jiménez Pons, la ASF practicó mayormente auditorías al desempeño del proyecto del Tren Maya en las que 

le fincó 112 recomendaciones. 

 

Destacan las auditorías: 1385-DE Efectos Sociales del Proyecto Tren Maya, la cual determinó que la consulta a las comunidades indígenas 

fue realizada sin cumplir los requisitos para que el pueblo bueno y sabio decidiera informado, no de manera condicionada como sucedió. 

En la 1386-DE Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya, se determinó 

lo que ya sabíamos: que el tren no está respetando el medio ambiente por la falta de planeación. 

 

En 2020, el sector turístico tuvo una inversión privada de más de 206 mmdp – Once Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, dijo que, de acuerdo con información proporcionada por las 32 entidades de 

la República, al cierre del 2020 se mantuvo una inversión privada en nuestro país de 206 mil 820 millones de pesos, en 595 proyectos turísticos. 

 

Además, indicó que las entidades que percibieron mayor inversión fueron: Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Asimismo, dijo que, pese a la pandemia, la industria del turismo captó casi el 4% del 

total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, es decir, mil 122 millones de dólares, de los cuales el 26.3% correspondió a inversión 

hotelera 

 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/invertira-sectur-206-mil-mdp-en-el-turismo/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/turquia-mexico-visiones-turisticas-opuestas-para-salir-del-covid/132741
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/2021/04/14/el-tren-maya-sin-destino/
https://oncenoticias.tv/economia/en-2020-el-sector-turistico-tuvo-una-inversion-privada-de-mas-de-206-mmdp
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Sin avances en recuperación económica para turismo y servicios; revela Concanaco Servytur – El Heraldo de México 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López 

Campos, señaló que durante el primer bimestre del 2021 no se presentaron avances en la recuperación económica de servicios y turismo 

en México ante la pandemia de Covid-19.  

 

José Manuel López Campos indicó que un estudio realizado por la Dirección de Comercio Interior de la Concanaco Servytur con datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México (Banxico), la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y Sectur, las ventas en el segundo mes de este año la actividad del sector 

terciario todavía no se recuperaba, presentando números negativos. 

 

Marriott International lanza sus nuevas tarjetas de crédito en México de la mano de Mastercard y Banorte – La Razón Online 

Marriott International, Mastercard y Banorte anunciaron hoy el lanzamiento de las tarjetas de crédito Marriott Bonvoy (Oro) y Marriott Bonvoy 

Inspire (Platinum) en México, ofreciendo a los titulares de tarjetas una amplia variedad de beneficios exclusivos en 85 hoteles y complejos 

turísticos en México y en más de 7 mil 600 hoteles bajo 30 extraordinarias marcas en todo el mundo. Algunos de los beneficios que otorgan 

son: la acumulación de puntos al pagar sus compras, noches de hospedaje gratis y acceso a más de mil salas VIP en aeropuertos de todo 

el mundo. 

 

“Las tarjetas Marriott Bonvoy están disponibles en dos opciones, y abrirán el mundo de los viajes a una nueva generación de exploradores 

mexicanos”, dijo Diana Plazas, Directora de Ventas y Mercadeo de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IMEF mejora pronóstico de crecimiento para la economía mexicana – Once Noticias 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mejoró su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana tanto para 2021 

como el siguiente año. Sin embargo, dijo que el efecto rebote que se presenta tras la crisis por la pandemia de COVID-19 desaparecerá 

en el 2023. 

 

“Se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 4.50% del 4% estimado el mes pasado, mientras que para el 2022 la 

revisión pasó de 2.50 a 2.70%”, comentó Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF. 

 

Política comercial, instrumento para avanzar en recuperación económica mexicana – Once Noticias 

Para el Gobierno de México, la política comercial es un potente motor de crecimiento, e instrumento para avanzar en la recuperación 

económica, frente a la crisis que derivó por la pandemia del COVID-19. 

 

En reunión virtual con los integrantes del "cuarto de junto", conformado por empresarios, legisladores y representantes del Gobierno, la 

secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, destacó el compromiso del Presidente López Obrador con la apertura comercial por su 

contribución al desarrollo social y económico del país. 

 

Vacunación lenta presiona desempeño de instituciones, sostiene Fitch – La Jornada 

El lento avance en la estrategia de vacunación, así como las restricciones parciales a la movilidad en México, mantienen bajo estrés los 

indicadores de desempeño del sistema bancario del país, dijo el jueves la calificadora Fitch. 

 

La firma, que rebajó el año pasado la nota del entorno operativo de los bancos mexicanos de bbb- a bb+, agregó en un reporte que el 

poco interés de las instituciones para otorgar crédito ante un entorno de baja confianza de los consumidores e inversores seguirán 

presionando la rentabilidad del sistema. 

 

 

Crece la deuda en los estados, según cifras de la Secretaría de Hacienda – El Heraldo de México 

Después de tres años de bajas consecutivas, la deuda de los estados y municipios aumentó 2.1 por ciento en términos reales durante 2020, 

ante la menor recaudación que dejó la pandemia, según cifras de la Secretaría de Hacienda.  

 

Sin embargo, el endeudamiento de corto plazo (a un año) creció 13 por ciento. Los pasivos netos de los gobiernos locales ascendieron a 

637 mil 275 millones de pesos (mdp), de los cuales 37 mil 236 mdp son de corto plazo. 

 

China y Alemania dentro de los 6 primeros socios comerciales de México – El Heraldo de México 

El comercio exterior es parte fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana, por eso es de importancia conocer 

cuáles son los países y principales socios comerciales de México. 

 

EU principal socio comercial de México. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el principal socio comercial de México durante el 

año pasado fue Estados Unidos, seguido por China, Alemania, Corea del Sur, Canadá y finalmente Japón. Además, desde 1999 hasta el 

2020, la Inversión Extranjera Directa ha sido de 284.036, lo que representa un 46.8% del total. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/15/sin-avances-en-recuperacion-economica-para-turismo-servicios-revela-concanaco-servytur-284577.html
https://www.razon.com.mx/negocios/marriott-international-lanza-nuevas-tarjetas-credito-mexico-mano-mastercard-banorte-430920
https://oncenoticias.tv/economia/imef-mejora-pronostico-de-crecimiento-para-la-economia-mexicana
https://oncenoticias.tv/economia/politica-comercial-instrumento-para-avanzar-en-recuperacion-economica-mexicana
https://www.jornada.com.mx/2021/04/16/economia/017n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/16/crece-la-deuda-en-los-estados-segun-cifras-de-la-secretaria-de-hacienda-284722.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/15/china-alemania-dentro-de-los-primeros-socios-comerciales-de-mexico-284586.html


 

 
 

Brecha laboral, no es un mito – El Heraldo de México 

México tiene un gran pendiente en la implementación de políticas de apoyo empresariales para las mujeres, pues aún no hay suficientes 

medidas para evitar que abandonen sus trabajos por maternidad, acoso, discriminación, o por el cuidado de los hijos y personas enfermas 

en el hogar. 

 

Adriana Hernández Hortiales renunció en tres ocasiones a sus empleos en el sector público por conductas de acoso. “El modus operandi 

de todos ellos fue el mismo: Pedir que te quedes horas más tarde en la oficina con el pretexto de que hay más trabajo y allí comienza el 

coqueteo y las insinuaciones”, relató. 

 

FMI: Hasta el 2023 México se recuperará del golpe de COVID-19 – La Razón Online 

México no alcanzará el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) previo a la pandemia de COVID-19 antes de 2023, pese al impacto positivo 

generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, dijo que la economía mexicana tardará en regresar a 

los niveles previos a la pandemia debido a que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la 

inversión. 

 

Reeligen a Carlos Salazar Lomelín al frente del CCE por un año más – La Razón Online 

A través del mecanismo de reelección automática de su presidente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reeligió a Carlos Salazar 

Lomelín al frente del organismo cúpula, para cumplir su tercer y último año como líder empresarial. 

 

A través de un comunicado el CCE informó que la reelección fue iniciativa de los miembros de la Comisión Ejecutiva, y en los términos de 

los artículos 12 y 20 de los estatutos que rigen al mismo Consejo, y el nuevo periodo será efectivo a partir de junio, cuando tome protesta 

oficialmente. Durante la sesión, los Presidentes de los organismos que conforman el CCE reconocieron su liderazgo y compromiso al frente 

del CCE. 

 

IP señala discriminación a personal médico – La Razón Online 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al Gobierno un trato igualitario en la aplicación de la vacuna 

contra el Covid-19 a todo el personal de Salud y no sólo a la primera línea, como se ha planteado por parte del Gobierno, además de 

solicitar que no se realice distinción entre saber si son del sector público o el sector privado. 

 

José Medina Mora, presidente nacional del organismo refirió que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

hasta este momento, 27 por ciento de las muertes del personal de salud en el país, no fueron por parte del personal que está en la llamadas 

primera línea, sino de aquel que está en el primer contacto. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO "miente o da datos inexactos" en cada conferencia, según ONG – Deutsche Welle 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "miente o da datos inexactos" 80 veces de media en cada una de sus conferencias 

matutinas, según el informe El valor de la verdad. A un tercio del sexenio difundido este jueves (15.04.2021) por la organización Signos Vitales 

de México. 

 

"Este Gobierno se ha caracterizado por la pérdida del valor de la verdad, el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y 

datos no verificables", aseguró Signos Vitales en un comunicado. De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en el análisis de 

las conferencias matutinas, el mandatario recurre a "medias verdades y datos no verificables" para no tocar temas relacionados con la 

pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias. 

 

México con medio millón diario de vacunados contra Covid-19 – Prensa Latina 

México logró mantener un nivel de vacunación sobre medio millón diario de personas y asegura así cumplir la meta de inmunizar en abril 

15 millones de adultos mayores de 60 años, señaló hoy la Secretaría de Salud. 

 

El subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, destacó que la velocidad de la vacunación se ha mantenido por arriba del medio 

millón, pues ayer se administraron 505 mil 338 dosis, con un acumulado de 12 millones 912 mil 963 vacunas aplicadas en el país, de los 17 

millones 888 mil 350 recibidas hasta la fecha. 

 

Los tres estados con más pobreza son los que reciben más recursos: AMLO – El Heraldo de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los tres estados con mayor pobreza y con población indígena son los que reciben 

más recursos del gobierno federal.  “Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena, son los 

que más apoyos están recibiendo”, afirmó. En la conferencia de prensa, el mandatario federal expuso que es probable que en casi todos 

los hogares de estas tres entidades reciban cuando menos un apoyo de programas del bienestar, como la pensión de adultos mayores. 

Dijo que de acuerdo con el Censo del INEGI, en Chiapas  1 millón 351 mil 023 viviendas y 1 millón 673 mil 679 beneficiarios; en Guerrero hay 

942 mil 043 viviendas y 1 millón 152 mil 362 beneficiarios; y en Oaxaca 1 millón 125 mil 872 viviendas y 1 millón 269 mil 687 beneficiarios. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/16/brecha-laboral-no-es-un-mito-284705.html
https://www.razon.com.mx/negocios/fmi-2023-recuperara-mexico-golpe-covid-19-430946
https://www.razon.com.mx/negocios/reeligen-carlos-salazar-lomelin-frente-cce-ano-430905
https://www.razon.com.mx/mexico/ip-senala-discriminacion-personal-medico-431018
https://www.dw.com/es/amlo-miente-o-da-datos-inexactos-en-cada-conferencia-seg%C3%BAn-ong/a-57220951
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442883&SEO=mexico-con-medio-millon-diario-de-vacunados-contra-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/16/los-tres-estados-con-mas-pobreza-son-los-que-reciben-mas-recursos-amlo-284833.html


 

 
 

Reforma histórica fortalece al Poder Judicial – El Heraldo de México 

El pleno del Senado avaló por mayoría de votos alargar dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, así 

como de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de dar más tiempo a que implementen la reforma al Poder 

Judicial, que refuerza al interior el combate al nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados. 

 

Durante la sesión a distancia de la Cámara alta donde se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Morena 

y el Verde Ecologista incluyeron de último momento un transitorio para extender el plazo del ministro presidente Arturo Zaldívar que, según 

lo aprobado, terminará sus funciones hasta 2024. 

 

Adultos de 40 a 49 años serán vacunados en junio: López-Gatell – El Heraldo de México 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell adelantó que los adultos de 40 a 49 años de edad serán 

vacunados a partir del mes de junio. 

 

Hasta ahora nos mantenemos con el calendario presentado el 8 de diciembre, el general. Este operativo específico para el sector 

educativo se dota de nuevos recursos, para que sigan en paralelo, terminando el sector de 50 a 59 años, seguiremos con el de 40 a 49. 

Calculamos que en junio y será inmediatamente después, explicó el funcionario. 

 

Antes del 15 de junio, regreso total a clases presenciales – La Crónica de Hoy 

El gobierno federal marcó mediados de junio como la fecha en la cual deberán estar abiertas todas las escuelas del país. El subsecretario 

de Salud Hugo López-Gatell difundió el calendario de vacunación al personal docente, con base en el semáforo de riesgo epidemiológico. 

 

El proceso arrancará en 5 estados: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, los cuales tienen los mejores indicadores. Ahí se 

vacunará del 20 al 27 de abril. Del 28 de abril al 4 de mayo: Baja California, Oaxaca, Nuevo León y Aguascalientes. 

 

EEUU ordena el decomiso de cinco inmuebles de Caro Quintero – La Crónica de Hoy 

Un tribunal de Nueva York ordenó este jueves el decomiso de cinco inmuebles propiedad del capo de la droga Rafael Caro Quintero, 

considerado el fugitivo más buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés). 

 

Según una orden del juez Eric Vitaliano, del distrito Este de Nueva York, las propiedades, que se encuentran en la ciudad de Guadalajara 

(México) y sus alrededores, fueron compradas con fondos generados por el tráfico de drogas llevado a cabo por Caro Quintero, conocido 

también por sus siglas RCQ, y por su organización criminal, el Cartel de Sinaloa. 

 

INTERNACIONALES 
 

China informó que su economía creció 18,3% en el primer trimestre comparado con 2020 – Infobae  

El crecimiento económico de China fue de 18,3% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a 

la recuperación de la actividad fabril y del consumo tras la caída causada por la pandemia de coronavirus, de acuerdo a los datos 

aportados por el régimen de Beijing. 

 

Las cifras anunciadas el viernes se ven magnificadas por su comparación con las del primer trimestre de 2020, cuando la economía se 

contrajo un 6,8%, su mayor contracción en décadas. El régimen señaló que la suba en comparación con el último trimestre de 2020, cuando 

la recuperación ya estaba en curso, fue de un modesto 0,6%. 

 

La OMS advirtió que el mundo se acerca a “la tasa de infección más alta durante la pandemia” – Infobae  

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo “se está acercando 

a la tasa de infección por COVID-19 más alta hasta ahora durante la pandemia”, debido al gran incremento de casos en los distintos 

países. 

 

En conferencia de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza), Tedros lamentó que los infectados y las muertes por COVID-19 “siguen 

aumentando a un ritmo preocupante”. “A nivel mundial, el número de nuevos casos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos 

meses”, precisó. 

 

Merkel defiende toque de queda en Alemania por Covid-19 – Prensa Latina 

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió hoy el toque de queda nocturno como medida para frenar el avance de la Covid-19, que 

infectó aquí a más de tres millones de personas. Debemos hacer todo lo posible para frenar y romper el actual rebrote, declaró la jefa de 

gobierno durante una sesión del Bundestag, cámara baja del Parlamento. 

 

Las nuevas medidas llegan tarde, pero son necesarias y están justificadas, pese a afectar de forma notable las libertades de los ciudadanos, 

agregó Merkel, quien calificó de muy seria la situación sanitaria del país. Esta semana el Consejo de Ministros germano aprobó una reforma 

legal para limitar la capacidad de acción de los diferentes estados que componen la nación e imponer restricciones uniformes a partir de 

los niveles de incidencia acumulada. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/16/reforma-historica-fortalece-al-poder-judicial-284782.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/16/adultos-de-40-49-anos-seran-vacunados-en-junio-lopez-gatell-284842.html
http://www.cronica.com.mx/notas-antes_del_15_de_junio_regreso_total_a_clases_presenciales-1183711-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-eeuu_ordena_el_decomiso_de_cinco_inmuebles_de_caro_quintero-1183712-2021
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/16/china-informo-que-su-economia-crecio-183-en-el-primer-trimestre-comparado-con-2020/
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Debaten en ONU cómo lograr acceso equitativo a vacuna antiCovid-19 – Prensa Latina 

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) realizará hoy una reunión de alto nivel bajo el tema Una vacuna para todos, 

la cual explorará cómo lograr acceso equitativo a esos fármacos contra la Covid-19. En reiteradas oportunidades desde el inicio de la 

pandemia, las máximas autoridades del organismo multilateral han destacado la necesidad de considerar esas vacunas como un bien 

público mundial. 

 

Por ello en el evento del Ecosoc se discutirán formas de cerrar la brecha de financiamiento y maximizar el suministro, la accesibilidad y la 

distribución de dosis en todo el mundo, de acuerdo con sus organizadores. Asimismo, se abordarán qué tipo de medidas tomar de cara a 

fortalecer las capacidades, la infraestructura y la preparación de los países para la distribución de vacunas y la preparación contra otras 

crisis sanitarias. 

 

Kremlin confía en estabilidad económica de Rusia ante sanciones EEUU – Prensa Latina 

La estabilidad de la economía rusa está totalmente asegurada, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la 

capacidad de resistencia del país ante las nuevas sanciones de Estados Unidos. 

 

El jefe de prensa de la Presidencia rusa afirmó que la eficiencia económica del país es reconocida a nivel internacional. 'No vemos ninguna 

razón para dudar de esta eficiencia', subrayó Peskov, según la agencia de noticias TASS. 

 

La OMS alerta de la gravedad de la pandemia en Europa y defiende vacuna de AstraZeneca – La Crónica de Hoy 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves de que la situación de la pandemia en Europa continúa siendo "grave" a 

pesar de los primeros signos de un descenso del contagio y reiteró su defensa de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-

19 frente a los recelos de algunos países por el puñado de casos raros de trombos detectados. 

 

"Hay que ser claros: signos tempranos de caída no son lo mismo que tasas bajas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse 

a bajos niveles, aprovechando nuestra energía y resistencia para derrotar al virus", dijo en rueda de prensa el director de OMS en Europa, 

Hans Kluge. 
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