PRIMERAS PLANAS
Ahora amagan cancelar gasoducto
Gobierno busca revocar autorización que permite a IenovaTC Energy usar franja de zona marítima para operar
gasoducto sur Texas-Tuxpan.

Candidatos tropiezan con redes sociales; son blanco fácil de
burlas
Aunque las plataformas digitales han cobrado importancia
durante la pandemia, los políticos que buscan el voto han
tenido problemas para adaptarse a ellas
En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd.
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, CanSino y Novavax, entre
beneficiadas. Su cotización global pasó de 686 mil 908 mdd
a 838 mil 961 mdd. Las utilidades triplican el costo anual en
México de las pensiones. Están cuatro veces por encima del
presupuesto en el sector salud
Ven oportunidad para México en mercado de EU
La nación mexicana tendría que estar impulsando políticas
públicas que le permitan aprovechar que China está
perdiendo participación de mercado en Estados Unidos.
Reforma fiscal, en riesgo de quedar en una miscelánea:
analistas
Es un balance muy delicado no subir tanto los impuestos y las tasas, pero al
mismo tiempo buscar que se incrementen los ingresos del gobierno y es sabido
que lo que hay que buscar es que sean más quienes paguen impuestos; se
debe realizar un análisis de lo que se puede hacer porque un cobro excesivo
de impuestos puede inhibir la economía y, por ende, recaudar menos

Salgado Macedonio y Raúl Morón Impugnan y van tras
consejeros del INE
El recurso del aspirante por Morena en guerrero se suma al
de Raúl Morón por Michoacán. Además, quieren juicio en
contra de los consejeros del INE que votaron por cancelar sus
candidaturas
La matrícula consular, llave para vacunación de mexicanos
en EU
California es una gran potencia agrícola y en esa actividad miles de
mexicanos, con o sin papeles, se dispersan para trabajar duro; a ello
hay que sumar los no menos esforzados DACAs, meseros,
trabajadores urbanos y muchos más, hasta sumar al menos un millón.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Marriott International anuncia nuevo director de desarrollo para EMEA -HOSTELTUR
Jerome Briet es el nuevo director de desarrollo de Marriott International para Europa, Oriente medio y África (EMEA), reemplazando
a Carlton Ervin, que ha sido nombrado Oficial de Desarrollo Global. Su esfuerzo estará puesto en identificar oportunidades para el
crecimiento en la región.
"Con su amplio conocimiento en cuanto a desarrollo y adquisiciones hoteleras y su notable historial de crecimiento para Marriott
International, sé que Jerome generará un gran éxito para la empresa en la región", ha dicho Satya Anand, presidente de Marriott
International para EMEA.
Antes de ocupar este cargo, Briet fue director de desarrollo para Oriente Medio y África, y aporta una gran experiencia y logros en la región.
Desde que se incorporó a Marriott en 2012, ha supervisado un enorme crecimiento en Oriente Medio y África, incluidas algunas de las
propiedades más renombradas de los Emiratos Árabes Unidos, como Bulgari Resort & Residences Dubai, Marriott Hotel & Resort Palm
Jumeirah y las propiedades de The Ritz-Carlton en Ras Al Khaimah (Al Wadi Desert y Al Hamra Beach Resort).
Meliá continúa con su caso de éxito en China -HOSTELTUR
Meliá Hotels International ha sacado provecho a su aventura china pues incluso en tiempos de pandemia los números de la hotelera en el
país son excelentes. La pasada semana la cadena hizo público que alcanzará los 12 hoteles en China con la apertura en 2025 un tercer
hotel en la ciudad de Xian, que operará bajo la marca Innside by Melia. Según han explicado a HOSTELTUR fuentes de la cadena,
"prácticamente la totalidad de nuestros seis hoteles operativos en el país mantuvieron en marzo una ocupación media muy saludable
rondando el 60-70%".
La situación de control de la crisis sanitaria mundial en el país sigue siendo muy buena. "Llevamos casi dos meses sin ningún caso de
trasmisión doméstica. La situación en China es de normalidad sin haber levantado aun las medidas de prevención básicas. Se empieza a
hablar de levantar la obligatoriedad de uso de mascarilla en algunas áreas del país".
El uso de las redes sociales para reactivar el turismo – HOSTELTUR
La Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha aliado con la plataforma Facebook para la elaboración y divulgación de tutoriales para
asesorar a sus países miembros a reactivar el turismo, uno de los sectores más afectados por los efectos de un año de pandemia de COVID19, utilizando como estrategia la comunicación y la publicidad en diferentes redes sociales.
Según un comunicado difundido este viernes, la OMT y Facebook han organizado varias sesiones de trabajo para enseñar a una treintena
de países a hacer un uso efectivo de las redes y obtener así una ventaja competitiva como destinos turísticos en el contexto actual marcado
por la pandemia.
La inversión inmobiliaria en el Caribe Mexicano, de los estados con más capital privado INMOBILIARE
El Foro de Inversión Inmobiliaria Turística en el Caribe Mexicano se llevó a cabo para hablar de la inversión privada en inmobiliaria turística
y los beneficios que esto genera a la economía, considerando que Quintana Roo es de los estados con más inversión privada. Estuvo a
cargo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Cancún, con la participación del secretario de Turismo, Miguel Torruco
Marqués, quien tomó protesta en la mesa del AMPI.
Miguel Torruco intervino para señalar al sector privado como el responsable de hacer las inversiones que crearán nueva infraestructura. El

año pasado el capital que se dirigió a este sector fue de 206 mil millones de pesos, usados en 595 proyectos turísticos.
Combinar la comodidad de un hotel y la intimidad de un hogar: el éxito de SLS – OBRAS
SLS Cancún es la primera de las torres de un proyecto entre Inmobilia, U-Calli, Related Group y Grupo Hotelero Santa Fe, que ofrece servicios
de alojamiento a residencias.
Imagina que después de un día con reuniones de trabajo, llegas a descansar a tu hogar; levantas el teléfono y llamas al servicio al cuarto
para pedir la cena. En poco tiempo y con calidad de hotel de lujo, llega, pero sin ir más allá del lugar en el que vives. Al día siguiente, antes
de salir a realizar tus labores, pides servicio a la habitación para que al llegar todo esté listo para el descanso.
Pese a tercera ola, ya vemos una luz: WTTC – La Razón Online
Una tercera ola de contagios a nivel internacional es inminente; sin embargo, para la industria turística internacional, la vacunación ha
otorgado una luz para salir de la crisis que hundió al sector en 2020.
Maribel Rodríguez, vicepresidenta de la Organización Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), comentó que, aunque
estamos en medio de esta ola, es claro que el sector saldrá adelante; sin embargo, si se decide tardar más en reactivar “vamos a salir
trastocados”.
Repunte turístico en ciernes – EXCELSIOR
La Cumbre Mundial del WTTC, a realizarse del 25 al 27 de abril, es el primer gran evento del sector turismo en el mundo en este año y después
de la pandemia por covid-19, por lo que le comenté en días pasados que su propuesta Uniting the World for Recovery se convertirá en la
plataforma para impulsar la recuperación del sector, el cual ha sido severamente dañado por los efectos de la pandemia en la economía
internacional.
El encuentro global se realizará en Cancún, Quintana Roo, entidad que, junto a Baja California y el resto de los estados turísticos, ha
marcado la pauta para coordinarse con el sector privado y definir estándares de bioseguridad que protejan la salud de los participantes
en el recinto sede.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Actividad económica de México aminora su caída en marzo – El Financiero
La actividad económica en México aminoró su caída durante marzo del 2021, debido al relajamiento en las medidas de confinamiento
sobre todo en el sector servicios, según los resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).
De acuerdo con el IOAE, publicado este lunes, se estima una variación anual del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) con un
descenso de 2.14 por ciento en el tercer mes del año respecto al mismo periodo del año anterior.
Crece 20% el sector de manufacturas en el 2021 – El Heraldo de México
La reactivación económica va hacer que este año, la compra de maquinaria y equipo de la industria manufacturera en México, va a
crecer alrededor de 20 por ciento, indicó Carlos Mortera, director de la Asociación para la Tecnología de la Manufactura en Latinoamérica.
En entrevista con El Heraldo de México, dijo que en 2021 se estima que se van a destinar dos mil 100 millones de dólares en la compra de
estos equipos, y a pesar de que es un incremento importante, con respecto al anterior, equivale a lo que se consumía en 2014-2015.
Difícil año para la banca: Fitch – El Heraldo de México
La disminución en las tasas de interés y la debilidad en el otorgamiento del crédito van a presionar más la rentabilidad de los bancos
durante 2021, estimó la calificadora Fitch. “Las instituciones con exposición mayor en segmentos sensibles al ciclo económico como
consumo, Pymes, construcción, infraestructura, ocio, automóviles, aerolíneas e industrias de petróleo y gas son más propensos a mostrar un
deterioro mayor”, destacó.
“Los bancos se enfrentan a una crisis prolongada que podría generar gastos de provisiones adicionales, además de los prudenciales ya
realizados en 2020”, destacó. Para este año se espera que la incertidumbre continué, en un entorno de restricciones parciales de movilidad
y un programa de vacunación lento que -dijo- continúan presionando la rentabilidad de la banca.
Anticipan caída de 2.1% anual en actividad económica en marzo; modera contracción – La Razón Online
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente una disminución de 2.1 por ciento para el IGAE en marzo
de este año respecto al mismo mes del año pasado, con lo cual suma 21 meses de contracción a tasa anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la baja estimada para el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) en marzo pasado es menor a la caída de 3.9 por ciento anual prevista para febrero pasado.
CCE destaca colaboración público-privada en proceso de vacunación contra COVID-19 – La Razón Online
El sector privado incrementó su participación en el proceso de vacunación contra COVID-19 que lleva a cabo el Gobierno federal a
personas mayores de 60 años, al colaborar en la aplicación de dosis en diversas sedes de Nuevo León y el Estado de México.

Por medio de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que el pasado 16 de abril concluyó la segunda
etapa de vacunación en el Estadio Nemesio Diez, en la ciudad de Toluca, Estado de México; en donde se logró vacunar a 30 mil 144
adultos mayores.
Remesas, con gran potencial para uso de criptomonedas – La Razón Online
Un mercado potencial en México para el uso de las criptomonedas son las remesas, ya que es más fácil realizar transacciones por su
portabilidad y sin altas comisiones, consideró Eduardo García, Product Owner de Bitso, plataforma para transaccionar con bitcoin.
El experto mencionó que a lo largo del año pasado llegaron a registrar 5.0 por ciento del total de las remesas que se captaron en el país,
las cuales ascendieron a 40 mil 606 millones de dólares, un monto histórico a pesar de la pandemia de Covid-19 que representó un alza de
11.4 por ciento anual, según reportó el Banco de México (Banxico).
Regreso a clases presenciales contribuirá al proceso de recuperación económica: Concanaco – La Crónica de Hoy
Luego de que varios algunos estados han comenzado con el regreso gradual a clases presenciales, la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), destacó que el regreso a las aulas contribuirá al proceso de
recuperación económica, luego de la pandemia generada por el Covid-19.
Después de más de un año de clases a distancia, ocasionadas por el coronavirus. El presidente del organismo empresarial, José Manuel
López Campos, señalo que con el Plan Nacional de Vacunación enfocado ahora a los maestros y personal de apoyo de los planteles
educativos se avanza en el combate al COVID-19, sin embargo, ahora tocará el turno a los padres de familia de concientizar a sus hijos
sobre la importancia de seguir con los protocolos sanitarios.
México pagó más de 15 mmdp por la compra de 250 millones de vacunas anti-COVID, dice Hacienda – La Crónica de Hoy
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró en mensajes publicados en su cuenta de Twitter, que hasta
ahora se han pagado 15 mil 809 millones de pesos por la compra de vacunas contra la COVID-19 en contratos con las farmacéuticas Pfizer,
Cansino, Sinovac, AstraZeneca, Covax y Sputnik V.
Arturo Herrera destacó en la red social que una reciente reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público les informó
que el gobierno federal tiene contratadas hasta un 60 por ciento más de vacunas de las que se requieren para inmunizar a la población,
el equivalente a poco más de 250 millones de dosis.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Se requieren mil 400 millones de dólares para llevar Sembrando Vida a Centroamérica – El Heraldo de México
Este jueves, en teleconferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, adoptar
el programa Sembrando Vida e implementarlo en Centroamérica, para frenar la migración forzada.
En la mañanera, el presidente explicó que está propuesta representaría un inversión de mil 400 millones de dólares y además de frenar la
migración, ayuda al medio ambiente.
Piden en Segob revisar ley FGR – El Heraldo de México
Horas antes de que la Cámara de Diputados discuta y vote el dictamen de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Gobernación, Karla Quintana, pidió a los legisladores revisar el documento, porque,
advierte, “es una ley que no abona al tema de búsqueda ni de justicia”, externó.
El dictamen será discutido este lunes a las 17 horas en la comisión que preside la diputada Pilar Ortega. Sin embargo, por la mañana los
legisladores sostendrán una mesa de análisis virtual con Quintana y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de
la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.
AMLO propondrá a Joe Biden plan para "ordenar" la migración – Deutsche Welle
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo (18.04.2021) que propondrá a su homólogo estadounidense,
Joe Biden, un plan para "ordenar" la migración irregular. López Obrador dijo, en un mensaje difundido en sus redes sociales, que las
propuestas las presentará a Biden durante la cumbre virtual sobre clima a la que convocó el demócrata los próximos 22 y 23 de abril.
La iniciativa del mandatario izquierdista consiste en "ampliar" su programa social Sembrando Vida a Centroamérica, por medio del cual se
otorga ayudas económicas a quienes se inscriban. "Esto nos permitirá ordenar el flujo migratorio. En marzo se desbordó esta situación",
resaltó López Obrador. De concretarse su propuesta, añadió el presidente, representaría una "tercera etapa" del TMEC, el nuevo tratado
de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá que reemplazó al TLCAN, el 1 de julio pasado.

México: MORENA buscará destituir a consejeros del Instituto Electoral – Deutsche Welle
El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), partido gobernante en México, anunció este domingo (18.04.2021) que impulsará en la
Cámara de Diputados un juicio político para destituir a dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haber anulado sus
candidaturas.
En un comunicado, el líder de MORENA en la cámara baja, Ignacio Mier, dijo que se sumarán a la propuesta del Partido del Trabajo (PT)
de juzgar al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama por haber "puesto en grave riesgo el desempeño de la
función electoral".
Administración del Banco del Bienestar engorda a pesar de premisa de austeridad – La Crónica de Hoy
Los gastos en el Banco del Bienestar son brutales en materia de administración y obra pública, un aproximado de 3 mil 250 millones de
pesos para operar anualmente en la etapa de consolidación del organismo creado por el presidente López Obrador. Se puede considerar
que parte de este dinero no es gasto sino una inversión, en especial la infraestructura física, una red de oficinas que cubrirá prácticamente
todo el territorio nacional. No obstante, esto sólo será verdaderamente una inversión si persiste la idea amlista de entrega en mano de
apoyos directos como base de la política social. Un cambio en esta premisa dejará cientos de oficinas y minisucursales bancarias en calidad
de elefantes blancos y como gasto inútil del erario.
Como puede comprobarse a través del sistema oficial Compranet, en este frenesí constructor, la Secretaría de la Defensa Nacional es
nuevamente el contratista y constructor de confianza de la autodenominada 4T. En este momento, la Sedena tiene a su cargo 427
sucursales destinadas a brindar un solo servicio, la entrega de recursos a la población. Para la Defensa Nacional, estas obras le significaran
el pago de 948 millones de pesos.

INTERNACIONALES
Reforma migratoria es posible en Estados Unidos – El Heraldo de México
Una reforma migratoria con respaldo demócrata y republicano es posible en Estados Unidos si se abandona el rejuego político, afirmó el
expresidente George W. Bush, al presentar esta semana un libro de retratos de inmigrantes. Bush se dijo decepcionado del tono y la falta
de solución al problema migratorio, aunque los últimos años mantuvo una postura de discreción, pero en un artículo en The Washington
Post, hizo un exhorto en favor de los migrantes y en especial los soñadores, jóvenes que llegaron con sus padres indocumentados y se
criaron en EU.
Mayor inclusión femenina para impulsar la equidad salarial – El Heraldo de México
Cerca de un 30 por ciento de las empresas del Caribe son lideradas por ellas, porcentaje que se quiere aumentar y será tratado en la
primera reunión regional del Foro Económico de Mujeres (WEF, por sus siglas en inglés) que se celebrará del 24 al 27 de agosto en Puerto
Rico. La directora general de WEF Caribe, Johanna Santiago, dijo que la situación de la mujer durante esta pandemia empeoró. (EFE)
INEQUIDAD TECNOLÓGICA. Urgen medidas de implementación que catalicen la inclusión femenina en compañías tecnológicas, debido a
que en América Latina constituyen menos del 30 por ciento de las personas empleadas en el sector. En algunos países, ellas representan
apenas el 10 por ciento de quienes se dedican a la programación, afirmó en un estudio Laboratoria, organización que forma mujeres que
quieren aprender en la industria. (BID LAB)
Estados Unidos y China acuerdan cooperar para frenar el cambio climático – La Razón Online
Estados Unidos y China, los dos mayores contaminadores de carbono del mundo, acordaron cooperar para frenar el cambio climático con
urgencia luego de dos días de conversaciones en Shanghai. Este anuncio se da días antes de que el presidente estadounidense Joe Biden
organice una cumbre virtual de líderes mundiales para discutir el tema.
El acuerdo fue alcanzado por el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y su homólogo chino, Xie Zhenhua, informaron
ambas naciones en un comunicado conjunto. Los dos países “están comprometidos a cooperar entre sí y con otros países para enfrentar
la crisis climática, que debe ser abordada con la seriedad y urgencia que exige”.
Israel, libre de cubrebocas, rumbo a la normalidad – La Razón Online
Israel, país que supera 80 por ciento de adultos vacunados contra el Covid-19, da nuevos pasos hacia la normalidad y después de un año
de pandemia los ciudadanos salieron a la calle sin cubrebocas. Con una reapertura casi total, a casi 14 meses del primer caso, la población
retomó actividades al aire libre como antes del coronavirus gracias a su plan de inmunización, que los coloca como líderes por cada 100
mil habitantes, con ya más de cinco millones de personas que tienen la doble dosis.
EU destinará 1,700 mdd para luchar contra las mutaciones del coronavirus – La Crónica de Hoy
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, anunció este viernes una inversión de mil 700 millones de dólares para
la detección, vigilancia y mitigación de las mutaciones del virus SARS-COV-2, que causa la COVID-19. Y ello, mientras EU sobrepasó este
viernes los 202 millones de dosis de vacunas anticovid administradas. Esta decisión se dio en parte a que los contagios y las muertes por
coronavirus se han acelerado en los últimos días, especialmente en el medio oeste, debido por una parte a la mayor amenaza que
representan las nuevas variantes, sobre todo la británica, pero también a la relajación de las medidas en algunas zonas.

