
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pega sequía y vacía presas 

En 47.7% del País se registra sequía severa y sistemas de 

embalses y presas tienen almacenamientos por debajo del 

promedio histórico. 

 

 

“Si pierde, Morena reformará el INE”; es estrategia política y 

legislativa: Monreal 

Si el partido se queda sin mayoría en la Cámara de 

Diputados el próximo 6 de junio, promoverá un extraordinario 

para modificar la ley y meter en cintura al árbitro electoral 
 

 

Incendio en un hospital Covid en Irak; perecen 82 

El fuego tardó sólo 3 minutos en llegar a todos los pisos; 110 

heridos. La mayoría de víctimas murieron asfixiadas o por 

falta de ventiladores. Negligencia y corrupción, raíz del 

siniestro, afirman fuentes médicas. El caso provoca enorme 

irritación social; suspenden al ministro de Salud. 
 

 

‘Coctel’ de reformas crea clima adverso para los negocios 

Expertos y miembros del sector privado advierten efectos 

adversos en diferentes mercados y sectores por la Ley de 

Hidrocarburos y electricidad, la regulación del outsourcing y 

la ‘Ley Zaldívar’. 
 

 

Evasión de impuestos en México genera pérdidas de ingresos 

cercanas a 4 puntos del PIB: organismos internacionales 
Expertos en temas fiscales de la OCDE, Cepal y BID coincidieron 

en que la evasión y elusión son puntos medulares para atajar en 

una estrategia de cambios tributarios que no impacte la 

recuperación económica ni el atractivo de la región a la 

inversión.  

 

Reforma electoral va, tras elección 

El gobierno federal plantea hacer las modificaciones en 

cuanto termine el actual proceso. Busca acabar con las 

prácticas clientelares y anormalidades en comicios 

 

 

Sembrando Vida: tractores imaginarios, semilla podrida, 

amenazas… 
“¿Cómo 225 pesos por una pala que en la zona la podíamos 

conseguir en 122 pesos y al menudeo?”, pregunta un 

campesino. Se descubrieron depósitos anómalos a operadores 

del programa. “No puedo hacer nada”, respuesta del delegado 

Manuel Huerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/pega-sequia-y-vacia-presas/ar2170749?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-pierde-morena-reformara-el-ine-es-estrategia-politica-y-legislativa-monreal/1445315
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-pierde-morena-reformara-el-ine-es-estrategia-politica-y-legislativa-monreal/1445315
https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/mundo/021n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/crea-clima-de-negocios-adverso-coctel-de-reformas/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Evasion-de-impuestos-en-Mexico-genera-perdidas-de-ingresos-cercanas-a-4-puntos-del-PIB-organismos-internacionales-20210422-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Evasion-de-impuestos-en-Mexico-genera-perdidas-de-ingresos-cercanas-a-4-puntos-del-PIB-organismos-internacionales-20210422-0052.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/26/reforma-electoral-va-tras-eleccion-288727.html
http://www.cronica.com.mx/notas-sembrando_vida__tractores_imaginarios_semilla_podrida_amenazas-1184808-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-sembrando_vida__tractores_imaginarios_semilla_podrida_amenazas-1184808-2021


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

AMDETUR ELIGE AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2021-2022 

El pasado 31 de marzo la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), eligió su Consejo Directivo para el periodo 2021-

2022, el cual será presidido por el Ing. Gerardo Rioseco Orihuela. 

En la XXXIV Asamblea General Ordinaria Anual celebrada el 31 de marzo se eligió por unanimidad al Consejo Directivo, registrándose una 

buena participación de los asociados de los diferentes desarrollos afiliados a AMDETUR. 

AMDETUR agrupa y representa al 90% de los Desarrolladores e inversionistas del sector del Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional. 

Para el nuevo Consejo Directivo que encabeza el Ing. Rioseco representa una gran oportunidad de volver a reposicionar a la industria por 

todas las afectaciones que ha tenido a causa de la pandemia generada por COVID-19. 

 

IHG abrirá cinco nuevos hoteles en México y Latam – PERIODICO VIAJE 

Pese a la pandemia y la crisis generada por Covid, IHG tendrá cinco nuevas aperturas en México y América Latina en los próximos meses. 

“Abriremos un Holiday Inn en el Aeropuerto de Cancún, uno en Tlaxcala, San Miguel de Allende a lo largo de 2021”, dijo en entrevista Jorge 

Apaez, Chieff Operating Officer para México, Latinoamérica y el Caribe de IHG. 

Para finales de 2021 y principios de 2022, se inaugurará un Holiday Inn en Tijuana y uno en el aeropuerto de Guadalajara. 

Mientras que en lo que va de 2021, se abrieron dos hoteles en la región de México y Latinoamérica, aseguró Apaez. 

 

Regresan Cruceros de Royal Caribbean a la Isla de Cozumel – PERIODICO VIAJE 

El próximo 12 de junio, los Cruceros de Royal Caribbean, arribarán a la Isla de Cozumel, así lo confirmó la Terminal Internacional de Cruceros 

de SSA México. 

De acuerdo con el comunicado, Royal Caribbean saldrá del puerto de Nassau en las Bahamas con recorridos de 7 días. 

Los cuales incluyen visitas a su terminal propia ubicada en la isla Perfect Day at CocoCay y posteriormente navegarán a la Isla de Cozumel. 

El buque que seleccionaron para este itinerario es el Adventure of the Seas, crucero de clase Voyager con una eslora de 312 metros. 

En la que se distribuyen 12 cubiertas en varios niveles y capacidad en condiciones normales hasta para 3,900 pasajeros. 

Cabe destacar que, para este viaje, los Cruceros de Royal Caribbean requerirá que todos los pasajeros mayores de 18 años hayan recibido 

la vacuna contra el COVID-19. 

 

Apple Vacations lanza programa para ofertar villas privadas en el Caribe – ARECOA 

Apple Leisure Group (ALG) con su marca ALC Vacations y en asocio con el grupo de alquiler Villas of Distinction, lanzó su programa de 

venta de rentas vacacionales privadas “Villas by ALG Vacations”. 

El programa operará con la plataforma Villas by ALG Vacations, el cual ofrecerá más de 2500 alquileres de Villas of Distinction, ubicados 

en más de 50 destinos a nivel mundial, como: México, el Caribe, Orlando, Nueva York, Las Vegas, Miami, Bali, Sudáfrica, Francia, Italia y 

España. 

 

 

https://amdetur.org.mx/amdetur-elige-al-nuevo-consejo-directivo-para-el-periodo-2021-2022/
https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/ihg-abrira-cinco-nuevos-hoteles-en-mexico-y-latam/
https://periodicoviaje.com/industria/cruceros/regresan-cruceros-de-royal-caribbean-a-la-isla-de-cozumel/
https://www.arecoa.com/hoteles/2021/04/08/apple-vacations-lanza-programa-ofertar-villas-privadas-caribe/


 

 
 

Su oferta abarca desde castillos, fincas en la jungla, casas de playa, apartamentos de lujo y refugios de esquí y montaña, entre otros. 

Al portafolio podrán acceder los agentes de viajes para hacer reservas en todas las marcas de B2B de ALG Vacations, con una comisión 

del 10% y la opción de aumentarla en 1% si reservan antes del 5 de mayo. 

AMResorts acentuó su expansión en México, Centroamérica y el Caribe en 2020, gracias a la apertura del Secrets St. Martin Resort & Spa, 

Secrets Riviera Cancun Resort & Spa, Dreams Macao Beach Punta Cana, Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort, Dreams Natura Resort & 

Spa y Dreams Royal Beach Punta Cana. 

 

Bahía Príncipe proyecta un buen verano en Samaná: las ventas suben “súper rápido” – ARECOA 

El hotel Bahía Príncipe Grand El Portillo en Las Terrenas, Samaná, que pertenece al Grupo Piñero, reabrió sus puertas, tras una 

reconceptualización inspirada en el mar, de manera formal el pasado 9 de abril de 2021, tras estar cerrado por la pandemia del Covid-19. 

El hotel que representa una inversión de 10 millones de dólares y que consta de 464 habitaciones, generará 1,600 empleos directos e 

indirectos en la zona turística. 

En ese sentido, Mercedes Moreno, gerente de Ventas de la Zona Norte de Bahía Príncipe, indicó a arecoa.com que el complejo turístico 

abrió sus instalaciones a finales del pasado marzo con una ocupación del 15 %, llevando a cabo siempre todos los protocolos de seguridad 

señalados por las autoridades de salud pertinentes. 

 

Cumbre Global del WTTC promoverá viajar en junio – PERIODICO VIAJE 

En la Cumbre Global del WTTC se debatirá sobre el papel global, social y económico del sector de viajes y turismo en la economía mundial. 

Luego de un cambio de sede y de posponerse en tres ocasiones, la Cumbre se realizará a partir de este domingo 25 de abril al martes 27 

en Cancún, Quintana Roo. 

El evento híbrido debido a que se mantienen las restricciones de viaje por la pandemia y no podrán estar presentes los más de mil 500 

empresarios y autoridades turísticas del mundo que se consideraban en los eventos presenciales. 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) prevé que estará marcando el inicio de la recuperación del sector con 

su Cumbre titulada: Uniendo el mundo para la recuperación. 

 

Viva Wyndham Fortuna Beach reopens in Grand Bahama – TRAVEL WEEK 

Viva Wyndham Resorts is celebrating the reopening of Viva Wyndham Fortuna Beach resort in Freeport, Grand Bahama. 

The all-inclusive property has implemented new health and safety protocols and has also worked with the Bahamian government to adopt 

its new Bahamas Travel Health Visa. All guests are encouraged to fill out and complete the visa electronically at www.travel.gov.bs that will 

ensure safe entry into the country.  

“Viva Wyndham is excited to finally welcome guests back to our Fortuna Beach resort, a beautiful destination that’s just minutes away from 

the U.S.,” said Amanda Santana, Viva Wyndham’s Executive Vice President of Sales and Marketing. “As the only true all-inclusive resort on 

Grand Bahamas Island, Viva Wyndham Fortuna Beach is the premier choice for value-driven travellers who are looking to experience the 

best that the island has to offer.” 

 

Carlos Velázquez – Veranda / En política pública, deseos sin presupuesto son ilusiones – Excéllsior  

Hoy inicia la Cumbre Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y lo que ya es el primer encuentro presencial más importante 

sobre el tema desde que inició la pandemia por covid-19, comenzó ayer con reuniones preliminares. 

 

Entre ellas sesionó la Unión de Secretarios Estatales de Turismo y también la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); en esta 

última Carlos Mendoza, el gobernador de Baja California Sur, le entregó la presidencia de la Comisión de Turismo a Carlos Joaquín, el 

gobernador de Quintana Roo. Dos gobernadores panistas que encabezan las entidades turísticas más importantes de México. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / Cancún: centro de la recuperación turística global – Excélsior  

Dijo Gloria Guevara, la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que el impacto que dejó la pandemia por covid-

19 fue 18 veces más grande que el impacto de la crisis financiera de 2008, con pérdidas estimadas en cuatro billones 700 mil millones de 

dólares. 

 

Ante una destrucción de valor que involucra 62 millones de empleos menos y pérdida de riqueza equivalente a  3.7% del PIB Global, la 

realización de este Foro Mundial del WTTC, en Cancún este 2021, cobra mayor importancia para México, porque las discusiones de este 

lunes y martes marcarán la activación de estrategias puntuales, como recuperar el turismo a escala global, la actividad todavía plagada 

de “alertas de viaje” y el “cierre de fronteras”  por covid-19. 

 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo: Turismo es el más afectado – El Heraldo de México 

El impacto del coronavirus al turismo fue 18 veces la afectación de la crisis financiera mundial de 2008, dijo Gloria Guevara Manzo, 

presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). La ejecutiva añadió que a nivel mundial se han perdido 

62 millones de empleos en el turismo, los cuales se prevén recuperar a finales de 2022. 

 

Así mismo, dijo que en 2020 la actividad de los viajes decreció 49 por ciento, por lo que su contribución al Producto Interno Bruto global 

pasó de ser 10.4 a 5.5 por ciento. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, coincidió en que el evento va a 

demostrar que al cumplirse con las medidas sanitarias el turismo se puede reactivar. 

 

 

 

https://www.arecoa.com/hoteles/2021/04/15/bahia-principe-proyecta-buen-verano-samana-las-ventas-suben-super-rapido/
https://periodicoviaje.com/industria/cumbre-global-del-wttc-promovera-viajar-en-junio/
https://www.travelweek.ca/news/viva-wyndham-fortuna-beach-reopens-in-grand-bahama/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/en-politica-publica-deseos-sin-presupuesto-son-ilusiones/132994
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cancun-centro-de-la-recuperacion-turistica-global/132997
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/26/consejo-mundial-de-viajes-turismo-turismo-es-el-mas-afectado-288720.html


 

 
 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Van brigadas al Tren Maya – La Razón Online 

La complejidad de tareas a realizar para liberar la totalidad del derecho de vía del Tren Maya (el cual ya está adquirido casi en su totalidad 

por el Gobierno federal) hará que en próximos días Andrés Manuel López Obrador anuncie la puesta en marcha de brigadas de trabajo 

intersecretarial, para resolver antes de la temporada de lluvias asuntos que van desde la tenencia de la tierra y linderos, servicios 

comunitarios, conservación natural y hallazgos arqueológicos. 

 

Vaya, a fines de este mes se espera que arriben al país cerca de 150 mil toneladas de rieles que Fonatur, al mando de Rogelio Jiménez 

Pons, adquirió en licitación internacional. La actual “temporada seca” es la más conveniente para la disposición de dicho material en los 

frentes de trabajo que desarrollan los consorcios liderados por Mota Engil, que lleva Joao Parreira, Carso, de Carlos Slim, Indi, de Manuel 

Muñoz Cano, ICA, de David Martínez, y Grupo México, de Germán Larrea, para iniciar su colocación una vez que se hayan culminado las 

tareas de compactación de las superficies de rodamiento y taludes. 

 

Mauricio Vila Dosal será vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Turismo de Conago – La Razón Online 

El Gobernador Mauricio Vila Dosal fue designado vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago), durante la reunión que sostuvieron el día de hoy los integrantes de dicho organismo y miembros de la Asociación 

de Secretarios de Turismo del país (Asetur). 

 

En el marco de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que por primera vez se celebra en México, 

Vila Dosal participó en esta reunión entre la Conago y la Asetur, en donde se nombró al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 

González, como coordinador de la mencionada Comisión, en sustitución del Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. 

 

Golpe al turismo por Covid, 18 veces más que crisis de 2008 – La Razón Online 

El golpe que dio el Covid-19 al turismo mundial en 2020 fue 18 veces mayor al que generó la crisis financiera de 2008, señaló la presidenta 

y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara Manzo. 

 

En conferencia previa a la Cumbre Mundial de Turismo, sostuvo que un año antes de la crisis, el sector de viajes contribuyó con 10.4 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y generó 330 millones de empleos; sin embargo, la crisis hizo que la industria turística a nivel 

mundial cayera 49 por ciento. 

 

Cumbre del Consejo Mundial de Turismo sesiona en Cancún – Prensa Latina 

La XX Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, entró hoy en su período de sesiones en el balneario de Cancún, Quintana 

Roo, donde analiza la recuperación tras la Covid-19. 

 

Se trata de uno de los eventos turísticos más importantes que reúne a los líderes del sector privado global de viajes y turismo y servirá de 

plataforma para fortalecer la promoción del Caribe Mexicano y atraer inversiones turísticas a Quintana Roo. 

 

Visita, vacunación y vacaciones: qué propone Maldivas para impulsar el turismo – Infobae  

Aguas turquesas, islas de corales, playas vírgenes y arena blanca hacen de las islas Maldivas, un país tropical en el océano Índico, un 

destino paradisíaco que atrae a los turistas más exclusivos. 

 

Con la pandemia de coronavirus, la actividad turística disminuyó a nivel mundial. Este país de Asia del Sur, compuesto por unas 1200 islas y 

con unos 540.000 habitantes, fue uno de los primeros destinos en reabrir la frontera a sus visitantes sin pedir resultados de PCR negativos. Sin 

embargo, con el correr del tiempo y luego de notar aumentos en la cantidad de contagios, se comenzó a solicitar a los turistas un 

certificado de test negativo por COVID-19. 

 

Los turistas de EEUU completamente vacunados contra el coronavirus podrán viajar a los países de la Unión Europea este verano boreal – 

Infobae  

Los turistas norteamericanos que estén completamente vacunados contra el covid-19 podrán viajar este verano boreal a los países de la 

Unión Europea (UE), según aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una entrevista concedida al diario The 

New York Times. 

 

“Los estadounidenses, hasta donde sé, usan vacunas que están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Esto les 

permitirá viajar y moverse con libertad”, explicó la funcionaria alemana al periódico estadounidense. “Una cosa está clara: los 27 estados 

miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la EMA”, agregó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El crecimiento será superior a 5% en 2021: BdeM – La Jornada 

La economía de México puede crecer hasta 5.5 por ciento en 2021 y la aceleración de la inflación en el país no debería impedir su 

recuperación tras el tropiezo generado por el nuevo coronavirus, estimó el subgobernador del Banco de México (BdeM), Gerardo Esquivel. 

 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/brigadas-tren-maya-432224
https://www.razon.com.mx/estados/mauricio-vila-dosal-sera-vicecoordinador-comision-ejecutiva-turismo-conago-432210
https://www.razon.com.mx/negocios/pega-covid-turismo-18-veces-fuerte-crisis-2008-432256
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445015&SEO=cumbre-del-consejo-mundial-de-turismo-sesiona-en-cancun
https://www.infobae.com/turismo/2021/04/26/visita-vacunacion-y-vacaciones-que-propone-maldivas-para-impulsar-el-turismo/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/04/26/los-turistas-de-eeuu-completamente-vacunados-contra-el-coronavirus-podran-viajar-a-los-paises-de-la-union-europea-este-verano-boreal/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/04/26/los-turistas-de-eeuu-completamente-vacunados-contra-el-coronavirus-podran-viajar-a-los-paises-de-la-union-europea-este-verano-boreal/
https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/economia/019n1eco


 

 
 

En entrevista con Xinhua, el integrante de la Junta de Gobierno del BdeM consideró que México está generando condiciones para superar 

el crecimiento de 4.8 por ciento este año, el pronóstico central de la institución establecido en el informe de inflación publicado el pasado 

3 de marzo.Me parece que hay varios factores que me hacen anticipar que el crecimiento será superior a 5 por ciento y más cercano a 

5.5 por ciento, por el hecho de que la normalización de las actividades continuará a un ritmo importante, explicó Esquivel. 

 

Canasta básica mayo: Subirán los precios del limón, tortilla, aguacate y huevo – El Heraldo de México 

Durante el mes de mayo, el precio de la canasta básica presentará un aumento significativo en diversos productos básicos como la tortilla 

y el huevo debido a la escases de insumos primarios ocasionada por falta de insumos y en algunos casos por afectaciones climatológicas 

derivadas de la intensa sequía que golpea al país desde hace algunas semanas. 

 

De acuerdo con información emitida por el Grupo Consultor de Mercador Agrícolas (GCMA), el huevo presenta un aumento mensual de 

4% en su valor por lo que el este producto básico podría superar en los próximos días los 47 pesos por kilo. 

 

Ahorran, por la pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

El COVID-19 despertó el interés de los mexicanos por invertir el dinero que no han gastado a causa del confinamiento. La plataforma de 

préstamos de persona a persona Doopla registró aumentos anuales de hasta 180 por ciento en el número de gente interesada en invertir, 

cuando tradicionalmente se observan incrementos de entre 100 y 120 por ciento. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, Juan Carlos Flores, fundador y director general de la firma, explicó que el aumento obedece al 

mayor ahorro que generaron algunas personas por las restricciones a la movilidad. Tan sólo en la banca comercial, el ahorro (captación) 

de familias y empresas fue de 6.6 billones de pesos en 2020, esto es 9.7 por ciento más que en 2019. 

 

Ven alza en la tarifa de la telefonía móvil para los usuarios – El Heraldo de México 

La implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) va a elevar los costos de la industria, con afectación al 

bolsillo de los consumidores, principalmente a los de escasos recursos, de acuerdo con la consultoría CIU. 

 

En un análisis, la firma señaló que en el mercado de telecomunicaciones móviles en México se comercializan de forma trimestral 12 millones 

de líneas o SIM, adquiridos en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, abarrotes, autoservicio y departamentales. 

 

Prevén que PIB hile tres trimestres al alza – La Razón Online 

Analistas anticipan que la economía mexicana siga recuperándose del descalabro por el Covid-19 y estiman un crecimiento marginal de 

entre 0.1 y 0.4 por ciento en el primer trimestre del año respecto al cuarto trimestre de 2020, impulsada por la demanda externa, con lo cual 

hilaría tres trimestres al alza, pero a un ritmo moderado. 

 

No obstante, en su comparación anual el Producto Interno Bruto (PIB) sigue en terreno negativo, pues estiman una caída entre 3.1 y 3.4 por 

ciento de enero a marzo de 2021 contra igual lapso del año pasado, su sexto trimestre a la baja. Los factores que explican este resultado 

son los efectos de la implementación de medidas restrictivas para reducir los contagios por Covid-19 y el desabasto de energéticos durante 

febrero pasado. Pese a ello, las expectativas de crecimiento para 2021 se ubican ahora en 4.7 por ciento, con una recuperación muy 

gradual tras la caída del 8.5 por ciento en 2020. 

 

Actividad Económica cae 0.3% en febrero, su tercera baja al hilo – La Razón Online 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una disminución de 0.3 por ciento en términos reales en febrero de este año 

respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, su tercera caída consecutiva, ante la contracción del sector servicios y el 

agropecuario. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por grandes grupos de actividades, las Primarias (agropecuarias) y las 

Terciarias (servicios) descendieron 0.3 por ciento en lo individual, mientras que las Secundarias (industrias) aumentaron 0.4 por ciento 

durante febrero de 2021 frente al mes precedente. 

 

Regreso de oficinistas detonará consumo: Concanaco - La Razón Online 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que con el retorno parcial a 

laborar de más de 60 mil personas el día de mañana se impulsará el consumo interno. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del propio Gobierno de la Ciudad de México, las oficinas 

corporativas tienen un personal ocupado de más de 300 mil trabajadores, por lo que se prevé regresen a las labores más de 60 mil personas 

a partir del lunes 26 de abril de 2021. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Van contra ampliación de mandato a Zaldívar – La Razón Online 

Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que promoverán juntos 

una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

aprobado el pasado viernes. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/26/canasta-basica-mayo-subiran-los-precios-del-limon-tortilla-aguacate-huevo-288759.html
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Integrantes del bloque opositor destacaron que favorecerán “el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública, 

a la academia y asegurando el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas de los jueces” 

 

Publican en el DOF decreto para la regulación del outsourcing – La Crónica de Hoy 

A través de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que regula el outsourcing, la reforma 

prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social, 

ni de la actividad económica predominante. 

 

El decreto que entra en vigor este sábado, 24 de abril del año en curso, señala que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del seguro social, la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, del 

Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y la Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. 

 

La vacunación en México obedece una agenda electoral más que epidemiológica: expertos – La Crónica de Hoy 

A inicios de abril, se publicó el informe “La respuesta de México ante el COVID-19: Estudio de Caso”, realizado por el Instituto de Ciencias 

de la Salud Mundial de la Universidad de California San Francisco, por encargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La conclusión 

general es que México fue uno de los cuatro países con la peor respuesta a la pandemia, junto con EU, Reino Unido y Brasil. La institución 

llevó a cabo también un diagnóstico sobre la acción de EU. 

 

En el caso de México, los investigadores encabezados por Jaime Sepúlveda, de la Universidad de California, y Mariano Sánchez Talanquer, 

del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (Colmex), emplearon datos de la Secretaría de Salud.   

 

Cofepris libera dos lotes de la vacuna Cansino envasada en Querétaro para su aplicación – La Crónica de Hoy 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que avaló la autorización para uso de emergencia de 

2 lotes de la vacuna de la farmacéutica china Cansino Biologics, envasada en Querétaro por el laboratorio Drugmex. 

 

A través de un comunicado, la Cofepris destaca que los lotes en cuestión contienen 579 mil 390 dosis de vacuna, además de cuatro 

paquetes de muestras con 720 dosis cada una. En el mismo tenor, la dependencia subraya que estas vacunas formarán parte de la 

campaña de vacunación antiCOVID 

 

Fiscalía de México inicia despliegue para vigilar comicios – Prensa Latina 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de México, comenzó hoy en todo el país un despliegue ministerial para vigilar los 

comicios federales del próximo 6 de junio. 

 

En un comunicado de prensa, la FEDE señala que la gran diferencia entre este evento electoral y el pasado es que ahora el Estado 

mexicano, empezando por el gobierno, se inclina a defender las elecciones. 

 

México revierte peligro de repunte de Covid-19 – Prensa Latina 

La alerta por aumento de casos de Covid-19 está en vías de desactivarse, pues el alza registrada en 10 estados, incluida Ciudad de México, 

se revierte, indicó hoy la Secretaría de Salud. 

 

En su actualización matutina, la secretaría consideró se trata de un dato positivo importante el pensar que las señales de alarma parecen 

transitorias, sin embargo, estaremos muy atentos a la evolución de la epidemia porque el riesgo de un repunte de los casos es latente. 

 

INTERNACIONALES 
 

Semana Mundial de la Inmunización centrada en vacunas antiCovid-19 – Prensa Latina 

Diversas agencias de la ONU se sumarán hoy a una campaña en las redes sociales con motivo de Semana Mundial de la Inmunización, 

que este año destaca la importancia de las vacunas frente a la Covid-19. 

 

La pandemia revela todo lo que está en juego cuando se carece de la protección de las vacunas, destacó el secretario general de la 

ONU, António Guterres, en su cuenta oficial en Twitter. El titular, junto a diversas agencias del organismo multilateral, realizaron un llamado 

para asegurar que esas dosis estén disponibles para todas las personas que las necesiten. 

 

Francia destinará 11 mil millones de euros a relanzamiento económico – Prensa Latina 

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció hoy la activación en mayo de 11 mil millones de euros para el relanzamiento de 

sectores económicos beneficiados por una relajación de las restricciones ante la Covid-19. 

 

De acuerdo con el funcionario, esos recursos serán asignados en la modalidad de préstamos participativos, consistente en la entrega de 

créditos a largo plazo y en adquirir la participación en el capital de una empresa, con ocho años de vida útil y el comienzo de la 

amortización a los cuatro años. 
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Kamala Harris hablará en ONU sobre la pandemia de Covid-19 – Prensa Latina 

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, hablará hoy en un evento virtual de países miembros de Naciones Unidas, donde 

explicará las acciones del presidente Joe Biden en la lucha contra la pandemia de la Covid-19. 

 

La vicemandataria explicará la marcha de la campaña de vacunación en su país, mientras en otras naciones, en particular las más pobres, 

afrontan graves problemas para obtener el fármaco preventivo, en medio de una nueva ola de contagios que afecta a prácticamente 

todo el mundo. 

 

India registró casi 353 mil casos de Covid-19 – Prensa Latina 

India registró hoy otro récord de 352 mil 991 casos de Covid-19, el mayor pico en un solo día por quinta jornada consecutiva. El país 

contabilizó este lunes otros dos mil 812 muertos debido a la dolencia, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la mayor cifra en 24 horas, 

según las estadísticas del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. 

 

Con ello, sucumbieron a las complicaciones de salud que genera esta enfermedad un total de 195 mil 123 personas. La sombría situación 

nacional debido a la pandemia muestra además a dos millones 813 mil 658 enfermos. La cuenta total de casos positivos asciende ahora a 

17 millones 313 mil 163, incluidos 14 millones 304 mil 382 pacientes recuperados de la infección. 

 

La UE inicia acciones legales contra AstraZeneca por retrasos en entrega de vacunas – La Crónica de Hoy 

La Comisión Europea (CE) anunció este lunes que ha denunciado ante los tribunales ordinarios belgas a la compañía farmacéutica anglo-

sueca AstraZeneca al entender que no ha respetado los términos del contrato de vacunas firmados con el Ejecutivo comunitario para el 

conjunto de la Unión Europea (UE). 

 

"Nuestra prioridad es garantizar que las entregas de vacunas contra la covid-19 se producen para proteger la salud de la UE. Por eso, la 

Comisión ha decidido, junto con los Estados miembros, iniciar procedimientos legales contra Astrazeneca. Cada dosis de vacuna cuenta. 

Cada dosis salva vidas", señaló en Twitter la comisaria de Salud, Stella Kyriakides. 

 

Tras denuncia de la UE, AstraZeneca asegura que se defenderá "con fuerza" – La Crónica de Hoy 

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca aseguró este lunes que ha "cumplido completamente" el acuerdo de venta de vacunas contra 

la covid-19 con la Comisión Europea (CE) y que por tanto se "defenderá con fuerza" en los tribunales, tras ser denunciada por las autoridades 

comunitarias ante la Justicia belga. 

 

"AstraZeneca ha cumplido completamente el Acuerdo de Compra Anticipada con la Comisión Europea y se defenderá con fuerza en el 

tribunal. Creemos que cualquier litigio carece de fundamentos y damos la bienvenida a esta oportunidad para resolver esta disputa lo 

antes posible", dijo la compañía en un comunicado. 
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