PRIMERAS PLANAS
Reviven a Morón, ¿y a Félix también?
Un proyecto en TEPJF, a votarse el martes, propone regresarle
candidatura a Raúl Morón, lo que le abre las posibilidades
también a Salgado.
Paran fast track para reforma a Poder Judicial; Morena
acusó prácticas dilatorias
La presidenta de la Cámara de Diputados ejerció sus
facultades para que el proyecto, que incluye ampliar dos
años la presidencia de la Corte, sea dictaminado por la
Comisión de Justicia antes de ir al pleno
Para el padrón de celulares, sólo la huella digital: AMLO
Advierte que existe toda una manipulación en torno a ese
tema. Todavía no se lleva a la práctica la reforma y juez ya
concede amparos. Suman seis los recursos otorgados por
Gómez Fierro contra la enmienda. Desde hace dos años,
bancos ya piden a clientes rostro, voz o iris.
Regresarían a Pemex mercado de combustibles
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó regresarle a la
petrolera el control en la comercialización de las gasolinas,
así como en la fijación de precios a mayoristas.

Energéticos llevan a la inflación a 6.05% en la primera mitad
de abril; su mayor nivel desde finales del 2017
En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) registró un avance de 0.06% quincenal,
mientras que a tasa anual se ubico en 6.05 por ciento.
Retoma Pemex la venta de gasolina; reforma fue discutida
en fast track
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de
hidrocarburos que elimina la regulación asimétrica que la
CRE mantenía sobre la empresa paraestatal
El cambio climático causa ya el doble de refugiados que las
guerras
ACNUR pidió a los gobiernos que tomen medidas para
combatir el cambio climático y que mejoren la protección y
la asistencia para las personas desplazadas por los desastres
meteorológicos.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Destinos Vidanta: Entre los 500 mejores del mundo – EL HERALDO
Tres destinos vacacionales de Grupo Vidanta son considerados entre los mejores 500 del mundo, según la edición 2021 de los World’s Best
Awards, de la revista especializada en sitios turísticos de alto nivel Travel + Leisure.
Travel + Leisure es una de las publicaciones de viaje más importantes del mundo, además de ser una referencia para descubrir los más
importantes y lujosos destinos y resorts.
Los premios Travel + Leisure 500, celebran a los mejores resorts y hoteles del mundo con base en los resultados de los World’s Best Awards
del 2020, los premios anuales de la publicación que son elegidos por lectores y viajeros de todo el mundo.
El “gurú” de los tiempos compartidos – EL SOL DE MAZATLAN
Mario López Limas estudiaba la preparatoria en la Rubén Jaramillo en el turno nocturno y sin saber nada del sector turístico empezó a
trabajar específicamente en el área de ventas.
A penas tenía 18 años, cuando Ernesto Coppel Kelly quien ese entonces era vendedor de tiempos compartidos en el hotel Inn Att Mazatlán,
lo contrato para el departamento de ventas lo que lo ha convertido en el empleado con más antigüedad del grupo.
Recuerda sus inicios en la hotelería hace 41 años y la forma en que se le fue impulsando para desarrollar su trabajo, ya que el turismo no es
una profesión más. Es un sector en cualquiera de sus áreas que, si te engancha, estarás plenamente satisfecho toda tu vida.
Hace 33 años y medio construyó el hotel Pueblo Bonito ahí empezó a desarrollarse y crecer, después se fue al Emerald Bay, donde
actualmente es director de ventas de tiempos compartidos.
Marriott Leans Into Superapps to Build Up Loyalty – SKIFT
Marriott International will apply lessons learned from its Alibaba joint venture in China to boost numbers for its Bonvoy loyalty
program elsewhere, because local knowledge goes a long way.
The pandemic forced hotel groups to get creative when it comes to keeping their loyalty programs relevant, and the superapp could be
the star when it comes to tapping local markets for a domestic recovery.
“It’s a very powerful model,” said Peggy Fang Roe, global officer of customer experience, loyalty and new ventures for Marriott International.
Iberostar quiere ser una empresa libre de residuos en 2025 – ECONOMIA DE MAYORCA
Grupo Iberostar celebra el Día de la Tierra (22 de abril) presentando su nuevo departamento de 3R, nombre que toman de los principios de
la economía circular ‘Reduce - Reutiliza - Recicla’.
Este departamento global, que avanza en la apuesta por la economía circular, optimizará la gestión del Grupo para ser libres de residuos
en 2025: en concreto serán los responsables de retirar, pesar y analizar los residuos para identificar los cambios que permitirán reducir su
generación.

El Grupo sigue reforzando así su liderazgo en el camino hacia un modelo de turismo responsable que se centra en el cuidado de las personas
y del entorno. Con su movimiento Wave of Change para la protección de los océanos y la economía circular en el centro de su estrategia,
implementa cambios en sus operaciones para lograr los compromisos de su exigente Agenda 2030.
Aeroméxico firmó alianza con PriceTravel – PERIODICO VIAJE
Aeroméxico y PriceTravel firmaron una alianza comercial para ofrecer paquetes con diferentes tarifas a través de una tecnología segura y
eficiente.
Esta alianza es en particular con Gran Plan, al ser la plataforma donde Aeroméxico ofrece paquetes de viaje desde hace más de 29 años.
En las últimas dos décadas PriceTravel Holding ha destacado por haber desarrollado una tecnología con alto nivel de eficiencia y
seguridad.
La plataforma cuenta con un sistema de branded fares que permitirá a los clientes de Aeroméxico escoger el paquete que mejor se adapte
a su presupuesto, ofreciendo opciones más accesibles para los usuarios.
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo no puede tentar a la suerte – Excélsior
Los destinos de Quintana Roo están afectados en su imagen y seguridad, pero las ocupaciones se siguen recuperando y en Semana Santa,
incluso superaron las expectativas, con promedios de ocupación hotelera de 65 por ciento, el tope permitido por la pandemia. En las
últimas semanas han ocurrido eventos como el accidente en que un niño resultó herido mortalmente en un parque de Xcaret o la mujer
salvadoreña que perdió la vida en Tulum bajo la rodilla de una policía con formación cavernícola.
Además de la turista de Estados Unidos que resultó con quemaduras de tercer grado en un bar debido a la negligencia de un mesero,
para cerrar el recuento con varios homicidios y crímenes ligados al narcotráfico y al crimen organizado. La Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana de marzo, tamizada por Cicotur de la Anáhuac, dice que Cancún está en el antepenúltimo sitio, de una lista de 37 destinos
seleccionados.
El Contador – Excélsior
Empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que preside José Manuel López
Campos, están listos para participar en el SCO International Investment and Trade Expo, que se celebrará en la provincia de Shandong,
China, la semana próxima.
Ésta sería la primera feria comercial presencial en la que estará México, con el objetivo de incrementar la promoción de las marcas
nacionales en el mercado asiático. Por medio de Casa México, de la Concanaco, habrá un pabellón de 36 metros cuadrados donde se
darán a conocer las ventajas competitivas del país para atraer inversiones. López Campos no quiere perder la oportunidad de
internacionalizar las empresas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Piden reactivar reuniones de negocios – El Heraldo de México
La industria de las reuniones de negocios, congresos, convenciones y ferias lanzó un llamado de auxilio a los gobiernos ante los ya casi 14
meses que lleva detenida, y pide que los dejen operar a capacidades controladas.
“No hablo de apoyos gubernamentales, nos urge abrir o esta situación nos llevará al colapso. Que se tome con seriedad la apertura con
capacidad controlada y que se reconozca que la industria de reuniones ayudará a que se regenere la economía. Incentivos serían
deseables, pero con que nos dejen trabajar nos conformamos”, dijo Alejandro Ramírez.
Hasta 2026, repunte en la economía; señala experto – El Heraldo de México
Tienen que pasar cinco años, hasta 2026, para que se recupere el ingreso per cápita o por habitante en México de los estragos que generó
la crisis económica derivada de la pandemia, estimó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.
En videoconferencia, el analista dijo que si bien este año se espera un crecimiento de 4.7 por ciento, gracias al efecto de Estados Unidos,
no se prevé una recuperación total de la crisis económica, que se espera llegue hasta 2023.
Hacienda y estados del país, revisan el pacto fiscal – El Heraldo de México
La Secretaría de Hacienda y las 32 entidades del país comenzaron a delinear los cambios que requiere el actual pacto fiscal, entre los
cuales se busca que los estados alineen su política pública presupuestaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, frente
al cambio climático y los mayores niveles de pobreza que dejó la pandemia.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, comentó que Arturo Herrera, titular de la dependencia, tuvo una reunión con los secretarios
de Finanzas estatales, la semana pasada, para empezar los trabajos de análisis del federalismo fiscal, a través del cual se distribuyen los
recursos a las administraciones locales.

La CFE aumenta inversión – El Heraldo de México
Entre 2020 y 2024 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea invertir 317 mil 901 millones de pesos para fortalecer sus operaciones en
generación, transmisión y distribución, lo que representa un alza de 55 por ciento con respecto a los recursos destinados en el sexenio
pasado.
Según el Plan de Negocios 2021-2025 de la empresa y el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (Sener), las
inversiones para lo que resta de este sexenio superan 205 mil 306 millones de pesos que la CFE ejerció de 2013 a 2018.
Inflación se ubica en 6.05% en primera quincena de abril; mayor nivel desde finales del 2017 - La Razón Online
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en la primera quincena de abril una variación de 6.05 por ciento anual, afectado
por un incremento acelerado en los precios de los energéticos, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta cifra es la más alta desde la segunda quincena de diciembre del 2017, cuando se ubicó en 6.85 por ciento.
BBVA prevé repunte de 4.7% para PIB de México, pero advierte riesgos para inversión – La Razón Online
BBVA revisó al alza su pronóstico de crecimiento para México en 2021 a 4.7 por ciento desde 3.2 por ciento, con un sesgo al alza, ya que
la economía está recuperándose del impacto de la pandemia a un mejor ritmo del esperado.
El economista en Jefe de BBVA México, Carlos Serrano Herrera, será una recuperación incompleta, ya que este año no se alcanzará el nivel
de Producto Interno Bruto (PIB) antes de la pandemia de COVID-19, lo que ocurrirá hasta finales de 2022 o inicios de 2023. Anticipó que el
PIB per cápita o por personas se recobrará hasta 2026, mientras que la recuperación del empleo se dará hasta 2022, ya que actualmente
hay una brecha de 588 mil empleos formales menos de los que se tenían previo a la pandemia.
Inminente alza en tortilla; "ya no podemos absorber costos" – La Razón Online
El encarecimiento de insumos, como maíz, harina y gas de hasta 40 por ciento, ha generado incrementos en el precio de la tortilla y que
junto con las frutas y verduras, que también seguirán esta tendencia, con aumentos de hasta 33 por ciento, según cifras de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), serán un golpe para el bolsillo de los consumidores.
Por un lado, Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Producción de Masa y Tortilla, señaló que desde hace un
año, al inicio de la pandemia de Covid-19, notaron que se incrementó el costo de algunas materias primas para la elaboración de la tortilla,
por lo que pidieron apoyo al Gobierno para mantener el precio. Sin respuesta, comentó que fue imposible que los productores continuaran
absorbiendo los efectos inflacionarios y tuvieron que trasladar hacia los consumidores dichos costos.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
El “embudo” de la vacunación contra el coronavirus en México – Deutsche Welle
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pasó el martes (20.04.2021) a integrar la lista de personas vacunadas contra
el nuevo coronavirus. "No duele, pero además ayuda mucho y nos protege a todos”, dijo el mandatario, quien semanas antes había
anunciado que se vacunaría con AstraZeneca para dar ejemplo y acallar las dudas sobre el preparado. "Hago un llamado a todos los
adultos mayores para que todos nos vacunemos”, exhortó el mandatario.
Pero no todo es tan fácil como querer vacunarse. México fue uno de los primeros países del mundo en acceder a una vacuna contra el
COVID-19, pero la campaña se ralentizó entre enero y febrero al no recibir ninguna dosis. Desde finales de febrero, no obstante, la llegada
de las dosis ha sido constante. El país ha cerrado acuerdos de compra de más de 234 millones de dosis de cinco vacunas diferentes:
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinovac y CanSino. Aunque eso no significa que las dosis hayan llegado; de hecho, la inmensa
mayoría aún están por entregar.
García Cabeza de Vaca demandó a Santiago Nieto en EEUU – Infobae
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca -quien espera la resolución del juicio de procedencia en su contra,
tras la petición de la FGR para que sea desaforado por su presunta participación en delitos federales como delincuencia organizada-,
denunció en Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UI), Santiago Nieto Castillo, a quien acusa de filtrar información
confidencial del Departamento del Tesoro estadounidense a medios de comunicación mexicanos.
De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, reveló en su columna que escribe en El Universal, que la información a la que se refiere
la denuncia, le habría sido proporcionada a Santiago Nieto por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una oficina del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos
financieros.
“Ricardo Anaya perdió su oportunidad”: Felipe Calderón – El Heraldo de México
Ricardo Anaya perdió una gran oportunidad de ser un buen candidato a la presidencia de México en 2018, consideró Felipe Calderón. En
entrevista exclusiva con Adela Micha en El Heraldo TV en el canal 10.1, el exmandatario federal señaló que Ricardo Anaya impidió la
participación de ciudadanos en el Partido Acción Nacional (PAN), lo que debilitó a ese instituto político de cara a la elección presidencial.

Calificó como una “luchita” la gira que realiza el panista en el país para conocer la problemática de México y catapultar su figura con
miras a 2024. “Está haciendo su luchita Ricardo y está bien, a mí me parece que él perdió una oportunidad brutal de ser el candidato, de
ser un buen candidato cuando nos cerró la puerta en el PAN, es decir, se impuso este jueguito de los cadeneros.
Nueve delitos federales se reducen 11.7% durante primer trimestre de 2021 – El Heraldo de México
En el primer trimestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año pasado, se logró una reducción de 11.7 por ciento en delitos del
fuero federal, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Además, en el primer trimestre del año, nueve de 11 delitos del fuero federal se mantienen a la baja, esto incluye disminuciones de 39 por
ciento en delitos financieros y fiscales, y de 18.7 por ciento en delitos patrimoniales.
México llega a las 213 mil 048 defunciones a causa del Covid-19: Ssa – El Heraldo de México
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, actualizó las cifras de la pandemia del Covid-19 en nuestro país; al corte de este martes
20 de abril el número de muertos llegó a 213 mil 048, mientras que los casos estimados son 2 millones 500 mil 504.
En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, este día se actualizó el cuadro de este lunes: 203 mil 435 dosis aplicadas. En cuanto al
acumulado van 14 millones 571 mil 509.
Llega el primer millón de vacunas del mecanismo COVAX a México – La Crónica de Hoy
México recibió este jueves el primer envío de la plataforma COVAX de las Naciones Unidas con 1.075.200 millones de vacunas de la firma
AstraZeneca, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). "México recibió 1.075.200 vacunas envasadas contra COVID-19 de
AstraZeneca, que representa la primera entrega de biológicos del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por sus siglas
en inglés) de las Naciones Unidas", indicó la Cancillería.
El envío se hizo en un vuelo procedente de Ámsterdam, Holanda, que llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM). Con este cargamento se superaron los 20 millones de dosis llegadas a México desde el 23 de diciembre de 2020.
Diputados discuten hoy la ley de FGR y reformas al Poder Judicial – La Crónica de Hoy
La Cámara de Diputados discutirá este jueves las reformas al Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
(FGR) que en sus términos del documento enviado por el Senado preserva alargar dos años la presidencia del actual ministro presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque con cambios en lo que respecta a qué la FGR tenga la obligación de destinar
elementos técnicos y monetarios para la localización de personas desaparecidas, en uno país que tiene 99 mil víctimas en esta condición.
Los diputados de oposición enfrentaron a los legisladores de Morena en la discusión del documento, del cual aún no se tenía un dictamen
definitivo respecto a las reformas al Poder Judicial.

INTERNACIONALES
Silvia Martínez / Ciencia y política a favor de la biodiversidad - Prensa Latina
El Simposio Mundial sobre Biodiversidad de los Suelos concluye hoy tras cuatro días de debates de estrategias políticas y científicas para
detener la pérdida de la diversidad biológica y aplicar prácticas sostenibles.
Conocer y preservar 'cuánto tenemos debajo de nuestros pies', saber cuán importante es 'tener los pies sobre la tierra' y que 'cuidar el suelo
es salvar la vida', fueron máximas repetidas en esta reunión virtual de expertos, productores y hacedores de políticas, unidos en la urgencia
global de 'dar voz al sonido de un suelo vivo'.
Estados Unidos superó las 200 millones de vacunas aplicadas contra el COVID-19 – Infobae
Estados Unidos superó las 200 millones de vacunas contra el coronavirus aplicadas, algo que confirmó el presidente del país, Joe Biden,
remarcando que cumplió con su promesa de superar esta cifra de inmunizaciones en sus primeros 100 días de mandato.
“Hemos alcanzado los 200 millones de vacunas en el 92º día de mandato”, aseguró Biden, algo que consideró como “un logro increíble
para la nación”, ya que al ritmo de vacunación que había en el país cuando asumió el cargo, se hubiera tardado “más de 220 días, siete
meses y medio” en lograr esta cifra.
Día de la Tierra, una celebración entre la diplomacia ambiental y la pandemia – Infobae
Apenas el 3 % de las tierras del planeta están intactas, prístinas, sin intervención humana. Casi un millón de especies están en peligro de
extinción. Si buscamos números en la Argentina, durante 2020, año en que comenzó la pandemia, se perdieron 115.000 hectáreas de
bosque nativo, el equivalente a la emisión de gases contaminantes que producen 4 millones y medio de vehículos en circulación durante
un año. También hubo fuegos: no sólo el año pasado las 24 provincias del país registraron focos ígneos, sino que hace poco más de un
mes, la voracidad de las llamas quemó una parte de la cordillera y dejó tres muertos.

Con estas cifras se celebra hoy el Día de la Tierra, una efeméride que nació hace 50 años como un movimiento ciudadano para impulsar
acciones que beneficien al planeta y establecer un diálogo de largo aliento sobre los daños causados al ambiente, así como la importancia
de preservar el ecosistema.
Cómo se vincula el cambio climático con la aparición del COVID-19 y el temor a enfrentar un mundo con pandemias permanentes –
Infobae
¿Cuántas veces escuchamos la frase: “El tiempo se agota”? Seguramente muchas. Sin embargo, desde que la pandemia de coronavirus
golpea al mundo, tanto los desarrollos científicos como la propia toma de conciencia, han puesto en un primer lugar de importancia este
interrogante que afecta a la salud y la vida socio económica del mundo entero. El propio António Guterres, secretario General de las
Naciones Unidas, lo dejó claro recientemente: “El tiempo se acaba para evitar que el cambio climático se convierta en una catástrofe
permanente. Ha llegado el momento, en este año crucial para la humanidad, de emprender una acción climática enérgica”. Pero el
panorama adquiere más complejidad cuando empieza a surgir una interpretación que vincula el desequilibrio ecológico y del medio
ambiente con la irrupción de nuevas pandemias. ¿Hay relación entre el coronavirus y la contaminación? Son cada vez más los especialistas
que dicen que sí.
La emergencia sanitaria mundial que transitamos debido al COVID-19 sucede en un momento de alerta sobre el cambio climático y sobre
la creciente pérdida de biodiversidad. “Esta emergencia condujo a una crisis económica y humanitaria, donde quedó en evidencia que
la vulnerabilidad y las desigualdades sociales, económicas, sanitarias y ambientales se encuentran entrelazadas”, señalaron al respecto
desde Fundación Vida Silvestre.
Titular de ONU participará en cumbre climática organizada por EEUU – Prensa Latina
El secretario general de la ONU, António Guterres, participará hoy en la cumbre del clima organizada por el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, según informó el portavoz de ese organismo multilateral, Stéphane Dujarric.
Desde su llegada al poder este año, el mandatario norteamericano señaló que pretende volver a colocar como una prioridad la acción
medioambiental y, para ello, echó por tierra políticas impulsadas por su antecesor Donald Trump.
Sirve de poco alimentar a la población si falta agua – Prensa Latina
El 10 por ciento de la población mundial está desnutrida y la falta de agua aparece detrás de esta tragedia, lo que demuestra la necesidad
del preciado líquido para obtener alimento y no enfermar.
Así lo considera el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, al no dudar de que, por mucho que un niño desnutrido coma, no
se recuperará si el agua disponible para beber es insalubre.
Llaman con urgencia a salvar la vida en la Tierra – Prensa Latina
Los desastres causados por el cambio climático y los daños al medioambiente son cada vez más frecuentes, por lo que salvar la vida en la
Tierra depende hoy con urgencia de acciones colectivas.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que nuestro planeta se encuentra en un punto de inflexión, pues la
humanidad sigue abusando del mundo natural de forma irresponsable.
Cepal: necesario mantener política fiscal expansiva en AL para reactivar economía – La Razón Online
Para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia de Covid, es esencial que la región mantenga
una política fiscal expansiva, consideró la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena.
“Es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021 ante la fragilidad del proceso de reactivación económica y para
continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia de Covid”, explicó la titular de la Cepal.

