
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

En cumbre limpia presume petróleo 

Mientras dirigentes mundiales hablaron en Cumbre 

Climática de abandonar energía sucia, AMLO presumió 

hallazgo de yacimientos petrolíferos. 

 

 

Retoman la agenda verde por el planeta; cumbre de líderes 

sobre el clima 2021 

En el marco del Día de la Tierra, gobernantes de países como 

Estados Unidos, China, Rusia e India se fijaron metas más altas 

en su compromiso de reducir las emisiones de carbono 
 

 

Calderón, implicado en investigación por desvío de 300 mil 

mdp 
Cargos contra el ex titular de Seguridad Pública incluyen lavado. 

Boquete al erario, por la adjudicación directa, señala Rosa Icela 

Rodríguez. Este gobierno negoció rebaja de 15% en convenios que 

firmó con la IP. Significa ahorro de $2,543 millones para 2021, 

destaca.  

 

Diputados aprueban, en lo general, extender mandato de 

Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte 

La iniciativa, que extenderá la presidencia de Zaldívar hasta 

2024, sería turnada este viernes al Ejecutivo si es aprobada 

en lo particular. 
 

 

Avanza recuperación del empleo... en precariedad 

El mes pasado, la población ocupada incrementó en más 

de 700,000 personas, pero la recuperación se presentó 

únicamente en el empleo informal. 

 

 

Acuerdan ahorros por 10 mil mdp en reclusorios 

La Secretaria Rosa Icela Rodríguez anunció la renegociación 

de 8 contratos con empresas que administra cárceles 

federales 

 

 

Diputados aprueban en lo general reforma para extender 

mandato de Arturo Zaldívar 

Después de una larga de discusión, la madrugada de este 

viernes los diputados aprobaron el proyecto de reforma al 

Poder Judicial enviado por el Senado. 
 

 

  

https://www.reforma.com/en-cumbre-limpia-presume-petroleo/ar2169164?v=3
https://www.excelsior.com.mx/global/retoman-la-agenda-verde-por-el-planeta-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima-2021/1444840
https://www.excelsior.com.mx/global/retoman-la-agenda-verde-por-el-planeta-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima-2021/1444840
https://www.jornada.com.mx/2021/04/23/politica/003n1pol
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/23/diputados-aprueban-extender-mandato-de-arturo-zaldivar-al-frente-de-la-suprema-corte/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Avanza-recuperacion-del-empleo...-en-precariedad-20210423-0026.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-diputados_aprueban_en_lo_general_reforma_para_extender_mandato_de_arturo_zaldivar-1184549-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-diputados_aprueban_en_lo_general_reforma_para_extender_mandato_de_arturo_zaldivar-1184549-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Celebra Consejo de Diplomacia turística su primera sesión ordinaria 2021 – NOTI CANARIAS 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, presidió la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Consejo de 

Diplomacia Turística (CDT), en la que resaltó darle continuidad a la necesidad de conseguir una homogeneización de los protocolos 

biosanitarios a nivel regional, y la reactivación de los viajes mediante la recuperación de la conectividad internacional y la facilitación de 

la movilidad de ciudadanos entre países. 

Con la presencia de José Alfonso Zegbe Camarena, quien asistió en representación del secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno 

de México, Marcelo Ebrard Casaubón; representantes del sector turístico de México e integrantes del Consejo de Diplomacia Turística, el 

titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que los foros internacionales siempre han sido espacios de diálogo donde los gobiernos 

trabajan juntos para idear e institucionalizar mecanismos de colaboración y cooperación entre países. 

“La crisis económica y sanitaria generada por el Covid-19 nos ha hecho ver que no existe una arquitectura de gobernanza a nivel 

mundial que permita a todas las regiones del orbe alcanzar un acuerdo común para la regulación de los mercados”, advirtió. 

 

¿Cuáles son los 10 países de Latinoamérica que estarán presentes en Fitur? – HOSTELTUR 

Solo 10 países de América Latina -cuatro de ellos de Sudamérica- habían confirmado hasta este jueves su presencia institucional en FITUR 

2021, la feria internacional de turismo de Madrid, que se propone como una instancia de reinicio de los vínculos de negocios para la 

actividad del sector económico más dañado por la pandemia a nivel mundial. 

Los 10 países confirmados de América Latina en la feria FITUR 2021 son: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, 

México, Panamá, Perú, República Dominicana. 

Así lo informaron a HOSTELTUR desde la organización de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebrará desde el 19 al 23 de 

mayo en siete pabellones del complejo ferial IFEMA, donde habitualmente ocupa 10. Los destinos americanos tradicionalmente ocupan 

un pabellón, que es como una feria dentro de la macro exposición global que representa Fitur. Este año América compartirá el espacio 

con los países de África. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los mamuts tecnológicos de Santa Lucía – Excélsior  

Las licitaciones públicas se han vuelto un “bicho raro” en el gobierno del presidente López Obrador y hay una historia interesante al respecto 

sobre lo que está pasando con el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía. Como se sabe, el Ejército Mexicano está construyendo a toda prisa la 

infraestructura de lo que será un aeropuerto modesto con unas 72 posiciones aéreas, cuando los grandes, como Singapur o Australia, tienen 

al menos el doble. 

 

Todo indica que allí estarán operando aerolíneas como Viva, Volaris y Aeromar, sobre todo las dos primeras, han apostado siempre por la 

tecnología de punta que les genere ahorros para respaldar sus modelos de negocios. Más allá de las pistas y el edificio, el “cerebro” del 

proyecto aeroportuario es el Control de Distribución de las Tecnologías de la Información (CDTI), la red neurálgica que controla los procesos 

operativos comenzando por el registro de los pasajeros. 

https://www.noticanarias.com/mexico-celebra-consejo-de-diplomacia-turistica-su-primera-sesion-ordinaria-2021/
https://www.hosteltur.com/lat/143700_cuales-son-los-10-paises-de-america-que-estaran-presentes-en-fitur.html?code=home-page-lat%7b2021-04-23%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=cuales-son-los-10-paises-de-latinoamerica-que-estaran-presentes-en-fitur-hosteltur-latam-23-04-2021&utm_term=20210423&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-mamuts-tecnologicos-de-santa-lucia/132942


 

 
 

 

El Contador – Excélsior  

Ya lo dijeron las aerolíneas, el rediseño del espacio aéreo es seguro. Eso hasta el momento, pues en los próximos años tendrá que soportar 

la carga que le genere tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el de Santa Lucía.  

 

Pero lo que es cierto es que todo este embrollo que se generó por el acercamiento de dos aviones, uno de Aeroméxico y uno de Volaris, 

puso en la mira los añejos problemas entre Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a cargo de Víctor Manuel Hernández 

Sandoval, y los controladores aéreos, quienes por años, y fuera de periodos electorales, han denunciado falta de personal, excesivas 

jornadas de trabajo y recientemente agresivos recortes presupuestales. 

 

Alerta de EU sobre viajes a México afectará turismo – El Heraldo de México 

Luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera modificar su recomendación de viaje a nivel cuatro a México, el sector privado y el 

gobierno federal mostraron su preocupación. 

 

“Es evidente que esto afectará la recuperación del país en cuanto al turismo, no puedo decirte que en el corto plazo pero sí veremos 

menos viajeros, y es importante, pues ahora la mayoría de turistas internacionales provienen de dicho país”, dijo Alejandro Ramírez, nuevo 

presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). 

 

Tampico, Los Cabos y Mérida se perciben como los destinos más seguros – Inmobiliare 

Tampico, Los Cabos y Mérida ocuparon las tres primeras posiciones como los destinos turísticos percibidos con menor inseguridad en una 

comparativa realizada por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). 

 

El listado de destinos organizado de menor a mayor percepción de inseguridad se realizó con base en los resultados de la Encuesta de 

Percepción de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicada en marzo de 2021. 

 

Primer hotel de lujo de Marriott en Madrid abrirá sus puertas en 2022 – Inmobiliare  

La cadena hotelera Marriott International anunció la introducción de su primera marca de lujo al mercado español. Se trata de la firma JW 

Marriott para la cual han elegido la ciudad de Madrid como sede.  

 

El inmueble se localizará en la Plaza de Canalejas en el centro de la metrópoli y de acuerdo con la cadena hotelera, será desarrollado por 

la socimi Millenium Hotels Real Estate. Esto como parte de un acuerdo de arrendamiento con una empresa filial perteneciente en su 

totalidad a Belagua. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso perfila su cuarta alza semanal; dólar, en 19.84 unidades – El Economista 

El peso mexicano se apreciaba la mañana de este viernes de la mano de otras monedas de economías emergentes mientras se 

encaminaba a registrar su cuarta semana con ganancias, ante un retroceso generalizado del dólar y bajos rendimientos de los bonos del 

Tesoro estadounidense. 

 

La moneda azteca cotizaba en 19.8490 unidades por dólar, con una ganancia de un 0.4% frente a los 19.9140 pesos por billete verde del 

precio de referencia de Reuters del jueves. 

 

Déficit comercial de EU con México se duplicó en seis años – La Jornada 

El déficit comercial de Estados Unidos con México, es decir, la diferencia negativa entre las mercancías y servicios que compra y vende a 

nuestro país, se duplicó en los últimos seis años, de acuerdo con datos oficiales. 

 

Cifras de la Oficina del Censo, del Departamento de Comercio de EU, indican que en 2014 la balanza comercial con México tuvo un saldo 

negativo de 54 mil 722 millones de dólares y subió a 112 mil 722 millones de dólares en 2020. 

 

Ven mejor panorama económico en México para 2021 – El Heraldo de México 

El panorama económico para lo que resta del año luce más alentador, en medio de un proceso de vacunación más dinámico, consideró 

Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte. “Ya pasó lo peor, ya se ve la luz y estamos viendo el inicio de la 

recuperación”, comentó durante la presentación de los resultados financieros del primer trimestre de 2021. 

 

Señaló que existía temor de una tercera ola de contagios de COVID-19 tras Semana Santa. “Toco madera, pero parece ser que no va a 

llegar”, comentó. A ello se suma la vacunación más rápida. Hasta el momento, dijo, van más de 14 millones de dosis aplicadas en el país. 

 

Tras final de la subcontratación, STPS anuncia los beneficios para los trabajadores – El Heraldo de México 

Durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció 

los beneficios que tendrán los trabajadores, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que pone fin a la subcontratación de los empleados 

en nuestro país.  

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132939
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/23/alerta-de-eu-sobre-viajes-mexico-afectara-turismo-287741.html
https://inmobiliare.com/tampico-los-cabos-y-merida-se-perciben-como-los-destinos-mas-seguros/
https://inmobiliare.com/primer-hotel-de-lujo-de-marriott-en-madrid-abrira-sus-puertas-en-2022/
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-perfila-su-cuarta-alza-semanal-dolar-en-19.84-unidades--20210423-0041.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/23/economia/020n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/23/ven-mejor-panorama-economico-en-mexico-para-2021-287732.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/23/tras-final-de-la-subcontratacion-stps-anuncia-los-beneficios-para-los-trabajadores-287803.html


 

 
 

La encargada de la STPS explicó que son ocho puntos los que se contemplan en esta reforma: 1.- Se prohíbe la subcontratación. 2.- Sólo 

se podrá hacer subcontratación de servicios especializados. 3.- La empresa para la que trabajan deberá responder a los trabajadores. 4.- 

Se homolgan criterios de ISR con los de la Ley Federal del Trabajo. 5.- Se endurecen las acciones contra el incumplimiento de las prestaciones 

hacia los trabajadores.  6.- La ley entrará en vigor, un mes después de que se publique en el Diario Oficial de la Nación. 7.- A partir de ahí, 

las empresas tienen tres meses para regularizarse. 8.- En el gobierno Federal ya no existirá la subcontratación.  

 

Recuperaron su empleo 10 millones de personas tras haberlo perdido por la pandemia, señala el INEGI – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó este jueves sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes a marzo de 2021, que de las 12 millones de personas que perdieron su empleo por la 

causa de la COVID-19 en México desde abril de 2020, unos 10 millones 600 mil ya recuperaron su trabajo. 

 

El Inegi destaca una disminución de 1.5 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.4 millones a 56 

millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por causa de la pandemia, la recuperación es de alrededor 

de 10.6 millones para el tercer mes de 2021. 

 

La Inflación se dispara 6.05% en primera quincena de abril, la más alta desde 2017 – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que en la primera quincena de abril de 2021, la inflación a tasa 

anual se ubicó en 6.05%, la más alta desde diciembre de 2017, como consecuencia de aumento en los precios de los energéticos, cuando 

se ubicó en 6.85 por ciento. 

 

En términos quincenales, la inflación se ubicó en 0.06% respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2020 las variaciones fueron 

de (-) 0.72 por ciento quincenal y de 2.08 por ciento anual. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

En redes sociales, candidatos bailan para convencer - El Heraldo de México 

Parte del proceso electorales ha desarrollado en redes sociales, en medio de la pandemia por coronavirus, por lo que para que la 

ciudadanía emita su voto el 6 de junio, candidatos aprovechan las campañas políticas para presumir en redes divertidas coreografías. 

 

Lo mismo aspirantes hombres y mujeres utilizan las distintas plataformas, como Facebook, Twitter y TikTok, entre otras, para atraer votantes, 

aunque muchos cibernautas se muestran más divertidos que interesados en entregar su sufragio, de acuerdo con los comentarios. 

 

AMLO presume Sembrando Vida en cumbre climática; no se compromete a reducir emisiones – La Crónica de Hoy 

Mientras líderes mundiales se comprometieron a reducir las emisiones de carbono, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a 

insistir a Joe Biden en la Cumbre sobre el Cambio Climático que financie el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El 

Salvador, en donde el gobierno mexicano asumirá su responsabilidad económica y ayudaría en la organización productiva y social. 

 

“Agrego una propuesta complementaria, con todo respeto. El gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen, que después 

de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos tendrán posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o 

cuatro años podrían obtener hasta la residencia en EU o su doble nacionalidad”, explicó el mandatario mexicano, quien se enlazó a la 

cumbre virtual durante su conferencia mañanera. 

 

Diputados aprueban en lo general reforma para extender mandato de Arturo Zaldívar – La Crónica de Hoy 

Con 260 votos a favor de los legisladores de la Cuarta Transformación y sus aliados, 167 en contra y 2 abstenciones del PRI, PAN, PRD, PES y 

MC, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general  aprobó por el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que 

se expiden las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluye el artículo transitorio que le extiende el cargo por dos años 

al actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. 

 

Las advertencias de la oposición de que esta decisión era inconstitucional pasaron de largo en las bancadas de los legisladores de Morena, 

PT y PVEM, quienes defendieron la necesidad urgente de avalar el dictamen, porque es garantía de que se lleven a cabo a la práctica los 

cambios importantes que se necesitan en el Poder Judicial, que implican erradicar la corrupción entre algunos jueces, magistrados y 

ministros. 

 

Ahora quieren desaparecer juzgados "incómodos" – La Crónica de Hoy 

El presidente del Senado Eduardo Ramírez, presentará una reforma de ley en los próximos días para desaparecer los juzgados especiales 

en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, bajo el argumento de que responden a intereses privados. 

 

Ello cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, ha concedido 

suspensiones para la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora varias suspensiones provisionales a particulares 

que promovieron amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que obliga a entregar los datos personales 

entre ellos los biométricos a las autoridades. 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-recuperaron_su_empleo_10_millones_de_personas_tras_haberlo_perdido_por_la_pandemia_senala_el_inegi-1184405-2021
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Diputados devuelven al Senado reforma de FGR – La Crónica de Hoy 

Tras 12 hora de debate para reformar y reorganizar las funciones dea Fiscalía General de la República (FGR), el pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó cinco modificaciones al dictamen que presentó la Comisión de Justicia en San Lázaro, documento que se discutió 

derivado de la minuta que envió el Senado, pero las modificaciones realizadas por legisladores de diversos partidos, una de ellas del PRI, 

obligan a que la Cámara alta revise los cambios. 

 

El debate en esta propuesta de reforma comenzó poco después de las 100:00 horas del jueves, y concluyó con 334 votos a favor y 109 en 

contra, además de algunas abstenciones. Los diputados defendieron el derecho de las víctimas del delito a contar con una Fiscalía que 

les garantice el acceso a la justicia, además de la independencia de los fiscales en todo el país, eliminando que el titular de la FGR 

concentre el poder absoluto de esta instancia. 

 

Sobreprecios, empresas fantasma, ventas simuladas y procesos amañados en Sembrando Vida – La Crónica de Hoy 

Un monto de 3 mil 500 millones de pesos anuales es disputado por operadores de Sembrando Vida para corruptelas, abusos y negocios 

personales… Se trata de uno de los programas sociales más emblemáticos del actual gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador 

ha propuesto incluso a su homólogo estadounidense Joe Biden replicarlo en los países de Centroamérica para frenar la migración. 

  

Sin embargo, denuncias de campesinos compartidas a Crónica -algunas presentadas ya ante la Secretaría de la Función Pública o 

enviadas a la Presidencia de la República- apuntan a diversas irregularidades, en especial en el rubro de apoyos económicos adicionales, 

contemplados en las Reglas de Operación. 

 

INTERNACIONALES 
 

Política fiscal, clave en recuperación tras crisis de Covid-19: Cepal – El Heraldo de México 

Los países de Latinoamérica deben avanzar en una política fiscal más eficiente, para paliar los efectos de la pandemia por Coronavirus y 

apuntalar el crecimiento y el desarrollo de la región, dijeron organismos internacionales. 

 

“Es esencial una política fiscal expansiva para fortalecer los recursos tributarios en el corto plazo y financiar brechas estructurales, de cara 

a la contingencia que atraviesan los países”, dijo Alicia Bárcena, presidenta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), en el marco de la presentación del informe de las Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021. 

 

Arranca Cumbre Climática organizada por Joe Biden – El Heraldo De México 

A pesar de las fuertes tensiones bilaterales entre China y Estados Unidos, éstos parecen decididos a colaborar sobre el clima. Beijing confirmó 

ayer la participación del presidente Xi Jinping en la cumbre virtual organizada por Joe Biden.  

 

El jefe del Estado chino "pronunciará en línea desde Beijing" un "importante discurso" en la cumbre virtual de hoy y mañana, dijo el ministerio 

chino de Asuntos Exteriores, poniendo fin a una cierta incertidumbre. 

 

EU lidera nueva lucha ambiental en cumbre climática – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer inauguró una cumbre climática virtual a la que asisten otros 40 líderes mundiales, con el 

anuncio de un ambicioso plan de recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En la reunión que tiene sede en la Casa Blanca y que arrancó  en el Día Internacional de la Tierra, Biden comprometió a Estados Unidos a 

reducir, para 2030, sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 50% y 52% por debajo de sus niveles de 2005. 

 

Putin avisa a Occidente de que se arrepentirá si decide cruzar "líneas rojas" – La Crónica de Hoy 

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este miércoles a Occidente de que lamentará cualquier provocación y que el Kremlin responderá 

de manera "asimétrica, rápida y dura" si algún país decide cruzar "líneas rojas". 

 

"No queremos quemar puentes, pero si alguien percibe nuestra buena intención como apatía o debilidad y pretende quemar esos puentes, 

entonces deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura", señaló el mandatario en su discurso sobre el estado de la 

nación ante la Asamblea Federal. 

 

Rusia retira a sus tropas de la frontera con Ucrania a partir de este viernes – La Crónica de Hoy 

Rusia anunció este jueves la retirada de las tropas de la frontera con Ucrania, como pedían insistentemente tanto Kiev como Estados Unidos 

y la OTAN, que acusaron a Moscú de provocar una escalada de tensión en la región. 

 

Las tropas, cuyo grueso son fuerzas aerotransportadas, comenzarán su repliegue este viernes y tendrán hasta el 1 de mayo para regresar a 

sus "lugares de emplazamiento permanente" después de participar en maniobras, según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. 

http://www.cronica.com.mx/notas-diputados_devuelven_al_senado_reforma_de_fgr-1184551-2021
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