
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Paran mayoría inflada 

TEPJF validó criterios elaborados por INE para evitar mayorías 

artificiales en San Lázaro al momento de asignar 

diputaciones plurinominales. 

 

 

Tribunal le da al Toro la estocada final; no será candidato en 

Guerrero 

Los magistrados confirmaron la sanción al morenista por no 

reportar sus gastos de precampaña; Raúl Morón tampoco 

estará en la boleta 
 

 

Tribunal electoral baja de la contienda a Salgado y Morón 
Ambos actuaron de forma dolosa contra fiscalización del INE, 

determina. Da 48 horas para sustituir al aspirante en Guerrero y 5 días 

para el de Michoacán. La mayoría de magistrados votó por la 

cancelación, excepto Vargas. El guerrerense dice que seguirá la 

lucha legal y pide al partido remplazarlo. 
 

 

Liga la economía mexicana 3 meses en retroceso 

El Índice Global de la Actividad Económica registró en 

febrero una caída de 0.34 por ciento en su comparación 

mensual. 

 

 

Importaciones crecen a su mayor ritmo desde agosto de 

2010 

Este dinamismo fue impulsado, principalmente, por los bienes 

intermedios relacionados con las manufacturas. 

 

 

Salgado y Morón quedan fuera; TEPJF le dio la razón al INE 

Magistrados determinan dejarlos sin candidatura. Dan dos 

días para nombrar a un sustituto en Guerrero 

 

 

Se frena la sobrerrepresentación legislativa: Nueva derrota 

para Morena en el TEPJF 
En una jornada de victoria absoluta para el acosado Instituto 

Nacional Electoral (y para los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro 

Murayama), el TEPJF avaló su intención de evitar una superbancada 

del presidente en la Cámara de Diputados. Aún en discusión, todo 

apunta a una decisión unánime  

 

  

https://www.reforma.com/paran-mayoria-inflada/ar2172275
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tribunal-le-da-al-toro-la-estocada-final-no-sera-candidato-en-guerrero/1445696
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tribunal-le-da-al-toro-la-estocada-final-no-sera-candidato-en-guerrero/1445696
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/economia-mexicana-tiene-en-febrero-su-peor-caida-desde-mayo-de-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Importaciones-crecen-a-su-mayor-ritmo-desde-agosto-de-2010-20210428-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Importaciones-crecen-a-su-mayor-ritmo-desde-agosto-de-2010-20210428-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/28/salgado-moron-quedan-fuera-tepjf-le-dio-la-razon-al-ine-289595.html
http://www.cronica.com.mx/notas-se_frena_la_sobrerrepresentacion_en_san_lazaro__nueva_derrota_para_morena_en_el_tepjf-1185104-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-se_frena_la_sobrerrepresentacion_en_san_lazaro__nueva_derrota_para_morena_en_el_tepjf-1185104-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Elige AMDETUR su nuevo Consejo Directivo para el ejercicio 2021-2022 – DIMENSION TURISTICA 

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. 

 

$27 Million Renovation Completed At Pueblo Bonito Mazatlan Beach Resort – RESORT TRADES  

Opened in 1987 as the very first Pueblo Bonito property, the celebrated Pueblo Bonito Mazatlán Beach Resort recently completed an 

extensive $27 million renovation project intended to boost the landmark hotel’s status as an international travel and hospitality industry leader. 

Located along the famous Zona Dorada, or Golden Zone of Mazatlan, the original Pueblo Bonito (“Beautiful Village”) hotel set the bar for 

luxury travel in Mazatlan more than 30 years ago, effectively launching one of the most successful resort brands in Mexico. 

The transformation pays homage to the hotel’s Old World charm while elevating all elements of the property, including totally upgraded 

guest suites, restaurants, lobbies, and pools. The remodeling and renovation project has also greatly enhanced the building’s exterior 

and amenities while retaining the unique appeal of a hotel that been a favorite of guests for decades. 

 

Grand Park Royal Cancún recibe certificación de Turismo Sostenible – TRAYECTOS ROYAL  

Grand Park Royal Cancún obtuvo la Certificación NEPCon de Turismo Sostenible-Rainforest Alliance Certified 2020-2023, el cual se otorga 

gracias al cumplimiento con las normas de sostenibilidad ambiental, social y económica, así como la protección de los ecosistemas 

cercanos, el uso racional de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático, beneficios para el desarrollo social y cultural de las 

comunidades vecinas. 

La Certificación NEPCon de Turismo Sostenible reconoce los esfuerzos por parte de alojamientos comprometidos con las prácticas 

responsables en el sector turístico y están basados en estándares mejorados e innovadores, reconocidos por el Consejo Global de Turismo 

Sostenible-GSTC y auditorías. 

“Alcanzar esta Certificación de Turismo Sostenible ha significado para nuestra cadena, Park Royal Hotels & Resorts, que vale la pena 

cualquier esfuerzo que brinde bienestar a nuestros huéspedes respetando el entorno natural”, señaló Pablo González Carbonell, Presidente 

del Grupo. 

 

Grupo Posadas ve una recuperación en las reservaciones hacia el verano – EXPANSION 

La compañía hotelera Grupo Posadas ve una recuperación en la demanda de reservaciones en el corto plazo, que apunta a mayores 

ocupaciones en las próximas semanas, dijo José Carlos Azcárraga, CEO del grupo. 

“Se comienza a ver la luz al final del túnel. Lo que queremos hacer es poder tener la capacidad de planear a futuro; la demanda se 

empieza a ver en resorts en algunos tipos de destino, como Cancún. Empiezan a mejorar mucho las reservaciones, y esperamos que para 

el verano estemos en niveles más decentes”, dijo a medios después de su intervención en el World Travel & Tourism Council (WTTC) Summit 

2021. 

 

 

 

https://dimensionturistica.com/es/elige-amdetur-su-nuevo-consejo-directivo-para-el-ejercicio-2020-2021/
https://resorttrades.com/27-million-renovation-completed-at-pueblo-bonito-mazatlan-beach-resort/
https://members.resorttrades.com/listing/pool-water-features-equip-maint-
https://members.resorttrades.com/listing/amenities
https://trayectos.royal-holiday.com/grand-park-royal-cancun-recibe-certificacion-de-turismo-sostenible/
https://expansion.mx/empresas/2021/04/27/grupo-posadas-recuperacion-reservaciones-verano
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

El WTTC sorprende con anuncio de inversiones turísticas para México por 2,500 millones de dólares – El Economista 

El presidente del consejo de administración del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), Cristopher J. Nassetta, 

afirmó este lunes que sus integrantes han comprometido inversiones por 2,500 millones de dólares en cuatro estados de México, los cuales 

van a generar unos 180,000 empleos. 

 

De la histórica inversión turística para los siguientes tres años, cerca del 65% será para Quintana Roo y el resto para Baja California Sur, Jalisco 

y Yucatán. Aunque no ofreció mayores detalles, se conoció que el sector hotelero será uno de los más beneficiados. Durante la 

inauguración de la vigésima reunión anual, el también CEO de Hilton, entregó el reconocimiento de líder global al gobernador de Quintana 

Roo y anfitrión, Carlos Joaquín González. 

 

Hoteleros ven reactivación lenta y desigual en la industria turística – La Jornada 

Es evidente que el sector turístico mexicano está en un proceso de reactivación tras las crisis que generó la pandemia. Sin embargo, se 

presenta de forma lenta y en pocos estados del país, aseguraron empresarios del sector hotelero. 

 

La mayor demanda de servicios turísticos está en los destinos de playa y son de Estados Unidos los visitantes que en este momento generan 

una mayor cantidad de gasto, apuntaron. 

 

Proceden de EU 7 de cada 10 viajeros a México – La Jornada 

Durante el primer trimestre del año arribaron a México 2 millones 38 mil 941 turistas extranjeros, una contracción de 53.7 por ciento respecto 

del mismo periodo del año pasado, mostraron datos oficiales. 

 

Siete de cada 10 viajeros en los tres primeros meses de 2021 fueron de origen estadunidense, según estadísticas de la Unidad de Política 

Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Canadá se colocó en sexto lugar debido a las restricciones impuestas por el gobierno de ese 

país para viajar al territorio mexicano por la pandemia de Covid-19. 

 

Carlos Joaquín González: Más turismo, con vacunas – El Heraldo de México 

El lento ritmo de vacunación que tiene México, respecto a otros países, puede causar afectaciones al turismo, advirtió Carlos Joaquín 

González, gobernador de Quintana Roo. “Puede generar dificultades en competencias del sector. La necesidad de vacunarnos más rápido 

nos permitiría y daría mayor confianza a los mercados emisores y algunos lo han manifestado de manera directa, la necesidad de ampliar 

el esquema de inoculación, de tener un mayor número”, señaló el gobernador en la clausura de la cumbre global del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

Según cifras de la Secretaría de Salud, el 26 de abril se aplicaron 91 mil vacunas que suman poco más de 16 millones aplicadas, en un país 

de más de 126 millones de personas. Por esa razón, el mandatario estatal agregó que el personal que trabaja en el sector turístico es uno 

de los que espera ser vacunados. 

 

Pega más al turismo el retraso en vacunación – La Razón Online 

La pandemia de Covid golpeó al sector turístico con el cierre de fronteras en algunos países del mundo; sin embargo, el sector hotelero 

continúa enfrentando problemas de liquidez y viabilidad debido a que la crisis sanitaria ya se extendió más de los esperado. 

 

En el marco la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo, que se lleva a cabo en Cancún este 26 y 27 de abril, Luis Barrios, presidente de la 

Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), en entrevista señaló que en este momento lo que está desgastando las estructuras 

financieras del sector hotelero es la extensión del tiempo en confinamiento. 

 

Analizan en Cuba desarrollo de destinos turísticos inteligentes – Prensa Latina 

A los destinos turísticos inteligentes (DTI) está dedicada la segunda jornada del Simposio Internacional de Gestión Turística (Gestur), 

auspiciado por la Universidad de Holguín, en el oriente de Cuba. 

 

Con la conferencia online Destinos Turísticos Sostenibles e Inteligentes de académicos de la Universidad de Lanús, en Argentina, está previsto 

inicie el programa, que incluye, además, otras 11 ponencias de investigadores nacionales y extranjeros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empleos precarios se recuperan más rápido que los de mayor salario – El Economista 

Los empleos precarios son aquellos puestos de trabajo que, tras la crisis del Covid-19, se han recuperado más rápido, en contraste con 

aquellos que ofrecen un mayor salario o condiciones laborales mejores, indicó la última investigación del Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias (CEEY). 

 

Luis Monroy-Gómez-Franco, autor del estudio “Los Impactos Distributivos del Covid-19 en México”, indicó que el segmento de la población 

que más se vio afectado fue aquel con empleos de ingresos medios y, si bien algunos han recuperado su trabajo, lo han hecho con salarios 

más bajos. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-WTTC-sorprende-con-anuncio-de-inversiones-turisticas-para-Mexico-por-2500-millones-de-dolares-20210426-0071.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/economia/018n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/28/carlos-joaquin-gonzalez-mas-turismo-con-vacunas-289608.html
https://www.razon.com.mx/negocios/ano-pandemia-sector-hotelero-resiente-golpe-liquidez-anch-432440
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445450&SEO=analizan-en-cuba-desarrollo-de-destinos-turisticos-inteligentes
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empleos-precarios-se-recuperan-mas-rapido-que-los-de-mayor-salario-20210427-0174.html


 

 
 

Vigor de la demanda interna dispara importaciones: Inegi – La Jornada 

Las importaciones de México sumaron 46 mil 6.5 millones de dólares en marzo, cantidad superior en 31.4 por ciento a las del mismo mes de 

2020 y el mayor monto del que hay registro en tres décadas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dinamismo 

de las compras al exterior fue presentado por el presidente del organismo, Julio Santaella, como una señal del vigor de la demanda interna. 

 

Las exportaciones de marzo alcanzaron 43 mil 3 millones de dólares, un crecimiento anual de 12.2 por ciento. Así, el saldo de la balanza 

comercial en el tercer mes del año fue deficitario en 3 mil 3.6 millones de dólares. Fue el segundo déficit en la balanza comercial en lo que 

va de 2021, datos que contrastan con lo sucedido el año pasado, cuando iniciaba la crisis económica por el Covid-19. 

 

Para crecer más se requieren de un sector privado más fuerte y dinámico: Hacienda – El Heraldo de México 

Si México quiere crecer más rápido, necesita de un sector privado más “fuerte y dinámico”, por lo cual se deben crear las condiciones 

necesarias para su desarrollo, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Para la salud de la economía es muy importante que la 

Iniciativa Privada encuentre todas las condiciones necesarias para invertir”, comentó al participar en la Cumbre Capital Privado 2021, 

organizada por la Amexcap. 

 

Ante fondos de inversión privados, aseguró que una de las ventajas que ofrece México es una estabilidad macrofiscal importante, mucho 

mejor que la de otros países de Latinoamérica, tras la crisis del COVID-19. 

 

Por día, el costo es $803 mil para operar el Panaut – El Heraldo de México 

Para operar e instalar el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), la industria y el gobierno van a gastar hasta 803 

mil pesos por día en lo que resta del sexenio, pues su costo total es de mil 173 millones, según expertos. 

 

Con ese dinero se pueden entregar becas a 248 mil estudiantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o comprar vacunas contra 

el COVID-19 para cuatro millones de mexicanos. 

 

Exportaciones aumentan 12.2% en marzo, su mejor nivel en dos años – La Razón Online 

El valor de las exportaciones sumó 43 mil 003 millones de dólares en marzo de 2021, monto superior en 12.2 por ciento al del mismo periodo 

de 2020, primer mes afectado por la pandemia de Covid-19. Además, representó la mayor alza desde octubre de 2018, tras dos meses de 

caídas año contra año. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que este repunte fue resultado de los incrementos de 10.2 por ciento en las 

exportaciones no petroleras y de 70.8 por ciento en las petroleras en su comparación con el tercer mes del año pasado. 

 

Comercio en México repunta en marzo, pese a déficit – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), comunica este martes que México registró en marzo pasado un sustancial avance 

en el ramo comercial pese al déficit en la balanza comercial de 3 mil 3.6 millones de dólares, en comparación con el superávit de 3 mil 336 

millones obtenidos en el mismo mes del año pasado. 

 

El presidente del Inegi, Julio Santaella, destaca en su cuenta de Twitter @SantaellaJulio, que “en marzo 2021 se observó un fuerte avance 

anual en casi todos los rubros del comercio interanual al compararse contra marzo 2020, el primer mes afectado por la pandemia. Las 

exportaciones totales crecieron un 12.2 por ciento, año contra año y las importaciones totales un 31.4 por ciento”. 

 

Banxico estima que hubo cero crecimiento de la economía en el primer trimestre del 2021 – La Crónica de Hoy 

El subgobernador del Banco de México, (Banxico), Jonathan Heath, señaló este lunes que durante el primer trimestre del año se registró 

cero crecimiento en la economía del país, luego del débil dato de febrero publicado este día por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 

El funcionario del Banxico destacó en mensajes en su cuenta de Twitter @JonathamHeat que “el INEGI nos informa hoy en la mañana que 

la actividad económica de febrero disminuyó -0.3%, cifra mejor al estimado de -0.7% que anticipaba el IOAE. Con este dato, esperamos 

una tasa alrededor de 0.0% para el primer trimestre del año. Un inicio no tan bueno para la recuperación”. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Salgado y Morón quedan fuera; TEPJF le dio la razón al INE – El Heraldo de México 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas 

Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán, por no haber presentado sus 

informes de gastos de precampaña. 

 

Los magistrados le dieron la razón al Instituto Nacional Electoral (INE), y Morena, una vez que sea notificado, tiene un plazo de 48 horas para 

sustituir al candidato en Guerrero, y cinco días para hacer lo mismo en Michoacán. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado afirmó 

que no acepta, pero que respeta la resolución del Tribunal Electoral, por lo que en los próximos días definirán a los candidatos. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/economia/018n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/27/para-crecer-mas-se-requieren-de-un-sector-privado-mas-fuerte-dinamico-hacienda-289475.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/28/por-dia-el-costo-es-803-mil-para-operar-el-panaut-289656.html
https://www.razon.com.mx/negocios/exportaciones-repuntan-12-2-marzo-mejor-nivel-dos-anos-432534
http://www.cronica.com.mx/notas-comercio_en_mexico_repunta_en_marzo_pese_a_deficit-1185043-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-banxico_estima_que_hubo_cero_crecimiento_de_la_economia_en_el_primer_trimestre_del_2021-1184903-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/28/salgado-moron-quedan-fuera-tepjf-le-dio-la-razon-al-ine-289595.html


 

 
 

Avión de carga militar, el destino probable del Avión Presidencial – La Crónica de Hoy 

Estacionado desde hace 28 meses en hangares en espera de un posible comprador, el avión presidencial XC-MEX/TP-01“José María Morelos 

y Pavón” conforme pasa el tiempo va perdiendo valor comercial al ser una aeronave con un sello particular, a lo que se suma que es una 

aeronave de lujo, de gran peso, lo que limita el interés de líneas aéreas comerciales o de algún millonario por adquirirlo. Su destino final 

estaría probablemente como avión de carga militar, estima en entrevista telefónica con Crónica, Fernando Gómez Suárez, consultor y 

analista en temas de Aeropuertos y Aviación. 

 

El especialista ve con pesimismo que exista algún interesado en la compra del avión presidencial, dadas sus características personalizadas, 

por lo que ve dos posibles opciones como destino final del avión “José María Morelos y Pavón”. “Tarde o temprano el gobierno federal 

deberá decidir qué uso le dará, si para el que fue comprado para viajes oficiales o readecuarlo para transporte de carga de uso militar 

(de apoyo para el Plan DN-III), y aunque es muy lujoso para emplearlo en este servicio, algo se tiene que hacer, como en este momento 

podría ser utilizado para el traslado de vacunas (contra la COVID-19)” desde otros países. 

 

Se frena la sobrerrepresentación legislativa: Nueva derrota para Morena en el TEPJF – La Crónica de Hoy 

La sobrerrepresentación que pretendía Morena en la Cámara de Diputados se vio frenada en definitiva, luego de que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió (por unanimidad) que enviar militantes de un partido a las listas plurinominales 

de otro grupo político rompe el principio constitucional de representación ciudadana en el Poder legislativo. 

 

El INE había puesto trabas a esa intención con lineamientos que los convenios interpartidstas debían cumplir, lo que originó que el oficialismo 

de la 4T impugnara ante el Tribunal. El Instituto Nacional Electoral dispuso verificar que hubiera candidatos con militancia efectiva en los 

listados de representación proporcional de los partidos; esto implicaba que los morenistas no podrían estar en las listas del PES, PT u otros 

aliados. 

 

México: nueva orden de arresto contra Tomás Zerón por caso Ayotzinapa – Deutsche Welle 

La Fiscalía de México emitió una nueva orden de arresto contra Tomás Zerón, quien fuera uno de los investigadores de la desaparición de 

los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, anunció este martes (27.04.2021) el organismo. 

 

Según el reporte publicado en Twitter, la medida tiene que ver con la "violencia" que las autoridades al mando de Zerón ejercieron sobre 

Felipe Rodríguez (alias El Cepillo), miembro de un grupo criminal involucrado en el caso. Su objetivo era que Rodríguez "declarara y así 

justificara la denominada verdad histórica", aseguró la Fiscalía, aludiendo a la versión del Gobierno del presidente Peña Nieto (2012-2018) 

sobre los hechos. 

 

Rusia y México destacan buen estado de relaciones bilaterales – Prensa Latina 

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, confirmaron el buen estado de las relaciones 

bilaterales entre ambos países, al inicio de las conversaciones oficiales iniciadas hoy en esta capital. 

 

Lavrov recordó su visita a la nación centroamericana en febrero del pasado año, durante el aniversario 130 del establecimiento de los 

vínculos diplomáticos entre ambos países. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU lanza operación contra tráfico ilegal de inmigrantes en la frontera – La Crónica de Hoy 

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes el lanzamiento de una operación contra el tráfico ilegal de 

inmigrantes en la frontera con México, como parte de su estrategia para frenar la migración irregular. 

 

Así lo reveló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien apenas dio detalles de la llamada "Operación Centinela" y se 

limitó a decir que tiene como objetivo "desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que introducen clandestinamente a los 

migrantes en Estados Unidos". 

 

El Parlamento Europeo ratificó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido – Infobae  

El Parlamento Europeo ratificó este miércoles el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, un 

trámite que concluye cuatro años de negociaciones entre Londres y Bruselas y cuatro meses de escrutinio parlamentario del pacto final, 

que pone fin a 47 años del país insular en el club comunitario. La votación finalizó con 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones. 

 

El pacto queda, por tanto, listo para entrar en vigor de manera definitiva en los próximos días, un paso que no cambia el ‘statu quo’ de las 

normas que se estaban aplicando desde la desconexión británica en enero pero sí elimina del todo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. 

El voto de la Eurocámara llega tras cuatro meses de escrutinio por parte de los eurodiputados de un acuerdo que los negociadores de 

Londres y Bruselas lograron cerrar en la tarde de Nochebuena de 2020 tras menos de un año de intensas conversaciones entre ambos 

equipos, en plena pandemia de coronavirus. 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-avion_de_carga_militar_el_destino_del_avion__presidencial____jose_maria_morelos_y_pavon-1185162-2021
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Joe Biden anunciará el fin de los recortes fiscales a las grandes fortunas en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos – 

Infobae  

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará este miércoles por primera vez ante el Congreso, en un discurso en el que busca plasmar 

su voluntad reformadora y en el que anunciará el fin de los recortes fiscales a los más ricos, aprobados por su predecesor Donald Trump. 

 

En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, Biden desvelará su Plan para las Familias Estadounidenses por 1,8 

billones de dólares. El pronunciamiento es muy esperado porque serán anuncios sobre cómo va a financiar sus más ambiciosos proyectos. 

El alza de los impuestos para el 0,3% más rico es la receta básica. 

 

Una sola dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer detendrían a la mitad la propagación del coronavirus – Infobae  

Mientras el Reino Unido acaba de anunciar que 13,2 millones de personas -más de una cuarta parte de los adultos- han sido ya inmunizadas 

con dos dosis de una vacuna anti COVID-19, un estudio brinda buenas noticias sobre si las vacunas detienen la transmisión del virus 

 

El trabajo toma especial interés cuando el Reino Unido evalúa la eficacia del plan de inoculación británico para detener lo que podría ser 

una tercera ola de coronavirus. La investigación, que analizó a las personas que habían recibido una sola dosis de las vacunas Pfizer o 

AstraZeneca, a partir de un estudio de Public Health England (PHE), adelanta que aquellos pacientes con una sola inyección pueden 

reducir la transmisión hasta la mitad. 

 

Abogan por sistemas de seguridad y salud en el trabajo – Prensa Latina 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó hoy a los gobiernos a poner en marcha sistemas de seguridad y salud en el trabajo 

sólidos y resistentes, para mitigar los riesgos frente a futuras emergencias sanitarias. 

 

En su informe Anticiparse a las crisis, prepararse y responder-Invertir hoy en sistemas resilientes, la máxima autoridad mundial en temas 

laborales advirtió sobre la necesidad de invertir en infraestructuras de seguridad y salud en el trabajo (SST) e integrarlas a planes de 

preparación y respuesta frente a crisis a escala nacional. 

 

Estudio italiano muestra pérdidas económicas por cambio climático – Prensa Latina 

Un grado más de temperatura por cambio climático en una década provocó el descenso en 5,8 por ciento de los ingresos de las empresas 

italianas, según estudio del Observatorio Politécnico de Milán (PoliMi) publicado hoy. 

 

La incidencia de las modificaciones en el comportamiento del clima sobre el sistema económico en este país entre 2009-2018 fue objeto 

de investigación del Observatorio de Finanzas Climáticas de la Escuela de Administración del PoliMi. 
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