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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

El número de tarjetas de débito aumentó durante el 2020, pero se utiliza 
menos de la mitad  
Durante el 2020 el número de tarjetas de débito en el país registró un crecimiento importante. 
De acuerdo con cifras de Banxico los plásticos vigentes de este tipo pasaron de 137.2 millones 
en el trimestre abril-junio a 157.8 millones al cierre del periodo octubre-diciembre. Sin 
embargo, de esas 157.8 millones de tarjetas de débito, sólo se utilizaron como medio de pago 
73.7 millones al cierre del mismo trimestre, según las propias cifras del banco central, lo que 
representa menos de la mitad. Para Jorge Sánchez Tello, de la Fundef, el poco uso de las 
tarjetas obedece a que, aunque en México ha habido avances en infraestructura e inclusión 
financiera, la gente sigue con su preferencia por el uso del efectivo como medio de pago. La 
ABM ha destacado que en lo que va de la pandemia, la población ha optado por ahorrar más, lo 
cual se demuestra en el crecimiento de la captación, en especial en depósitos a la vista. Esto 
también sería una causa del crecimiento en el número de las tarjetas de débito que están 
ligadas a una cuenta de ahorro. 

EL ECONOMISTA   
 

 

La inclusión financiera digital como motor de reactivación económica  
Acceder a la inclusión financiera digital ofrece la posibilidad a los emprendedores, tiendas 
locales, micro, pequeñas y medianas empresas de ganar la agilidad que se necesita en la 
actualidad para reactivar e impulsar sus negocios. Si bien en México hay 80.6 millones de 
usuarios con acceso a Internet, lo que representa el 70.1% de la población, según la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2019, a cargo del Inegi, la SCT y el IFT; el 53% de las personas carece de una cuenta bancaria y 
solamente siete de cada 10 acceden al crédito, según la ABM.  

EXPANSIÓN.MX ONLINE   
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Extranjeros reducen inversiones en bonos del gobierno federal  
Al cierre del primer trimestre de 2021 las posiciones en bonos gubernamentales mexicanos de 
inversionistas extranjeros fueron menores en 106 mil 550 millones de pesos respecto al total 
registrado al término de 2020. Cifras de Banxico al 31 de marzo indican que los extranjeros 
tienen invertido en valores mexicanos un billón 784 mil millones de pesos, cifra inferior al billón 
891 mil millones de pesos que tenían al 31 de diciembre de 2020. Lo anterior significa que en 
tres meses los inversionistas foráneos han vendido 5.6 por ciento de sus bonos de deuda 
mexicana. Especialistas coincidieron en que esta salida de capitales es consecuencia de una 
mayor incertidumbre global por el recrudecimiento de la pandemia de Covid-19, y por una 
mayor percepción de riesgo en México. Para Banco Base, otro factor fundamental ha sido el 
incremento en las tasas de interés en EU, lo que ha generado que los inversionistas muevan sus 
capitales a aquel país y otras naciones desarrolladas que también han aumentado sus tasas. 

LA JORNADA , EL HERALDO DE MÉXICO,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO  
 

Se recuperan las reservas internacionales  
Con el inicio de este mes las reservas internacionales se recuperaron, al registrar un aumento 
de 228 millones de dólares durante la semana que terminó el pasado 9 de abril. Tras acumular 
en marzo una reducción de 495 millones de dólares, dichos activos en poder del banco central 
dieron la voltereta durante la primera semana hábil del mes en curso. Con ello, el saldo de la 
reserva internacional pasó de 194 mil 774 millones de dólares en que cerró durante el primer 
trimestre del año, a 195 mil millones de dólares al pasado 9 de abril. El instituto central explicó 
que la variación semanal en la reserva internacional de 228 millones de dólares fue resultado 
principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales de Banxico. 

EL UNIVERSAL   
 

Realizan fraude por medio de una llamada por ‘cargo no reconocido’  
La Condusef detectó llamadas fraudulentas cuyo objetivo es robar información personal. De 
acuerdo con la institución, los delincuentes le dicen al usuario que la tarjeta de crédito ha sido 
clonada, por lo que solicitan datos personales. La Condusef también señala que el fraude ha 
sido complicado de detectar debido a que se utilizan grabaciones originales de los bancos. El 
comienza cuando el delincuente pregunta al usuario si quiere que se cobre el cargo no 
reconocido, a partir de este punto comienzan a robar la información. En estos fraudes 
telefónicos, los estafadores han simulado ser personal de instituciones bancarias como: BBVA 
Bancomer, Banamex y Banorte. 

SDP NOTICIAS.COM ONLINE   
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Si terminó de pagar una deuda, no olvide pedir la carta finiquito  
Si por alguna razón su deuda fue traspasada a un despacho de cobranza e incluso con la propia 
entidad financiera es importante que solicite la carta finiquito de su deuda, ya que con dicho 
documento usted comprobará, en caso de ser requerido, que la deuda ha sido saldada en su 
totalidad."La carta finiquito es la garantía de que tu cuenta está en ceros y que se procederá a 
cancelar el re gistro de la misma en la base de datos del banco y en el Buró de Crédito ", 
expresó la Condusef. 

EL ECONOMISTA   
 

PRI plantea modificar Ley del Banco de México para regular activos 
virtuales  
Con lo finalidad de que Banxico pueda regular y determinar el uso y tratamiento de los activos 
virtuales, así como operaciones realizadas con los mismos, la diputada Ximena Puente de la 
Mora, del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para 
modificar la ley de este organismo. De acuerdo con la iniciativa presentada recientemente por 
Puente de la Mora, la modificación a la ley del banco central reforzaría al sistema financiero 
nacional ante los nuevos retos globales como el tratamiento y regulación de los activos 
virtuales, pues se le otorgaría al Banxico la facultad para participar en las actividades financieras 
en las cuales se use cualquier tipo de activo virtual. 

EL ECONOMISTA   
 

Prevén que Banxico mantenga su Tasa sin cambios en 2021  
Los próximos anuncios de Banxico en cuanto a Política Monetaria no tendrán más recortes ni 
alzas en la tasa de interés interbancaria, debido a que aún existe incertidumbre sobre la 
evolución de la economía nacional y de la inflación, aseguraron expertos de Principal Financial 
Group. Al respecto, tanto Juan Verón, chief investment officer. como Ornar Morales, director de 
inversiones de la entidad financiera, coincidieron en que el banco central conservará la tasa de 
interés en 4% para lo restante de este 2021, con la intención de salvaguardar la estabilidad 
financiera del país. 

24 HORAS   
 
 

MexDer Lanza Futuro de TIIE de Fondeo de Banxico  
El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) lanza este miércoles un nuevo Futuro de Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo. Se trata de una herramienta de apoyo a los 
participantes del mercado para protegerse y anticiparse ante los posibles movimientos en las 
tasas de interés de referencia de Banxico. El nuevo producto tendrá vencimientos mensuales y 
se basará en la tasa TIIE de Fondeo a un día hábil que el Banxico comenzó a publicar desde el 16 
de enero del 2020. Dicha tasa se calcula con las operaciones diarias registradas de fondeo al 
mayoreo realizadas por los bancos y casas de Bolsa a un día, de acuerdo con información de la 
BMV. Luis Alvarado, analista de Capitales en Banco Base, explicó que el nuevo futuro ayudará a 
reducir la volatilidad que se generan con las decisiones de política monetaria, principalmente 
cuando hay movimientos en la tasa de interés del Banxico. 

EL ECONOMISTA   
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Televisa y Univision se unen vs Netflix y Amazon  
El Gobierno de Claudia Sheinbaum está por asignar el contrato de compra de los vehículos que 
cubrirán la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, unos cuatro kilómetros que conectarán la 
zona Oriente con el Centro de la metrópoli. Se van a adquirir 68 camiones articulados. En la 
recta final apunte a Volvo que dirige Rafael Kisel, Mifel de Daniel Becker y Santander que 
comanda Héctor Grisi. Este último se quedó el año pasado con un contrato de 600 millones de 
pesos para proveer 35 unidades para la ampliación de la Línea 5 del Metrobús. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Frenan resolución 
Y hablando de la Cofece, el pasado 16 de diciembre la Autoridad Investigadora, a cargo de 
Sergio López Rodríguez, publicó el dictamen preliminar sobre la existencia de barreras a la 
competencia en el mercado de pagos con tarjeta de crédito. El dictamen advierte que existe 
una sola red de pagos con tarjeta, que hay requisitos anticompetitivos que incrementan los 
costos de entrada y que las dos empresas procesadoras de pagos, Prosa y E-Global, son 
propiedad de los principales bancos del País, lo que dificulta la competencia (...) Sin embargo, el 
juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión provisional que podría permitirle 
al regulador seguir integrando la investigación, pero sin dictar la resolución definitiva. El amparo 
lo presentó Scotiabank, que lleva Adrián Otero, alegando que Cofece no le notificó el dictamen 
preliminar, pese a ser agente económico del sector en cuestión (...) 

REFORMA, columna Capitanes,  sin autor  
 

Registro de teléfonos 
El congreso concluyó el proceso de creación de la ley que obliga a los ciudadanos a entregar a 
su compañía telefónica sus datos biométricos. Ya la había aprobado en diciembre la Cámara de 
Diputados, ayer lo hizo el Senado con una votación relativamente apretada y opiniones de 
inconformidad. Con el antecedente del Renave en el sexenio de Fox, no hay motivos para tener 
confianza en ese registro que será creado. Seguramente lloverán los amparos. Ya existe una 
creencia muy extendida de que son espiados nuestras llamadas telefónicas y nuestros mensajes 
electrónicos Si ya nos espían, ¿para qué quieren nuestros datos biométricos? Otra noticia 
inquietante es la del esquema de geolocalización que están utilizando los bancos y otras 
instituciones financieras dizque para combatir los fraudes. Si se trata de fraudes, basta ver el 
CAT que cobran sobre tarjetas de crédito y créditos personales. (...) 

LA JORNADA, columnaDinero  de Enrique Galván 
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Broxel ya es ITF Fintech  
Durante los últimos años hemos comentado sobre los retos en materia normativa para el 
mercado de tecnología financiera, particularmente a partir de la emisión de la Ley Fintech de 
2018. La CNBV, el Banxico y la SHCP se han tomado en serio el papel de garantizar que todas las 
entidades que aspiren a funcionar como Fintechs cuenten con la infraestructura tecnológica, 
controles internos, las políticas y los procedimientos para cuidar la integridad de los recursos 
que un cliente deposita o toma de estas instituciones o las prácticas financieras para que 
preserven la integridad del sistema financiero y el sistema de pagos. Recuerde que siempre hay 
quien quiere saltarse la regla (...). De un centenar de solicitudes para operar bajo la Ley Fintech, 
hubo nuevas autorizaciones esta semana en la reunión del comité y ya casi alcanzan la veintena, 
más las seis que han sido publicadas en el DOF (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 
 

Los desafíos de la política monetaria en México  
Los desafíos de la política monetaria en México La política monetaria del país enfrenta desafíos 
derivados tanto del precepto legal del Banco de México como de sus resultados. Estas 
características la distinguen de la de otros bancos centrales, entre los que destaca, por su 
importancia, el Banco de la Reserva Federal de EU. Específicamente, por disposición 
constitucional, el Banxico tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional. En otras palabras, si bien existen otras finalidades 
establecidas legalmente, el mandato primordial al que debe supeditarse el resto de las 
obligaciones, según la Constitución, es controlar la inflación. Asimismo, desde 2001, el Banxico 
ha guiado su política monetaria mediante un esquema de "objetivos de inflación" (...) 
Convendría que la política monetaria en México confirmara, en los hechos, que el objetivo 
comprometido de inflación es, simple y llanamente, tres por ciento y no uno superior a cuatro 
por ciento.  

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez 
 

 

Institución financiera prevé triunfo de Morena en próximas elecciones  
El director de Inversiones de Principal Fondos de Inversión, Omar Morales, añadió que en la 
institución están muy pendientes de los procesos electorales y algo que han aprendido es que 
las encuestas dan predicciones que no necesariamente son las reales, por lo que la clave va a 
estar en ver cuáles son los temas que pueden llevar a un cambio en las preferencias electorales. 
"Yo también creo que ya está muy incorporado en términos de los riesgos en los diferentes 
activos el riesgo electoral, creo que la mayor incertidumbre sigue siendo hacia este catalizador 
que es la inversión privada, que hemos visto que desde hace 18 meses ha seguido cayendo, por 
factores de confianza y estímulo, que es el problema más importante", dijo. 

MILENIO ONLINE   
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BM otorga 130 mdd a FHipo para aumentar financiamiento de vivienda en 
México 
Grupo Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en 
inglés) anunció un préstamo de aproximadamente 130 millones de dólares a Fideicomiso 
Hipotecario (FHipo) para aumentar el acceso al financiamiento de viviendas a precios accesibles 
en México. El paquete de financiamiento también apoyará la emisión del primer bono verde de 
FHipo, al tiempo que aumentará la liquidez de los originadores de hipotecas residenciales que 
trabajan con la empresa. Los sectores de ingresos bajos y medianos en México contarán con un 
mayor acceso al financiamiento de la vivienda con el nuevo préstamo de IFC.  

MILENIO DIARIO 
 

 

México es una gran opción para invertir  
María Ariza, de BIVA, aseguró que es "un gran momento de invertir en nuestro país", dado que 
se pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el T-MEC y el boom del comercio 
electrónico en sectores como el inmobiliario. En conferencia de prensa, a propósito de la 
colocación de CERPIs, la ejecutiva comentó que las actividades inmobiliarias y de edificaciones 
generan más de 2.4 millones de empleos y representan alrededor del seis por ciento del PIB 
nacional. "Estamos convencidos de que es un gran momento de invertir en nuestro país", dijo 
en referencia a la emisión que fue por 720 millones de pesos de un total de tres mil 600 
millones de pesos que se destinarán a invertir tanto en hoteles de lujo como en centros 
logísticos en los próximos años. 

EXCÉLSIOR   
 

Salen al quite las Sofomes  
Las Sofomes no reguladas han salido a atender la demanda de crédito durante la pandemia. 
Estas Sofomes no reguladas (ENR), que no pertenecen a un grupo financiero, han cubierto la 
demanda de crédito que se originó a raíz de la pandemia, tanto por el empuje que tuvieron 
algunos sectores como por la necesidad de liquidez de las Pymes para seguir operando. Con la 
pandemia, la llave de crédito bancario se cerró debido a la cautela de estas instituciones, lo que 
a su vez abrió una oportunidad de crecimiento de mercado para éstas, de acuerdo con la 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom). 

REFORMA   
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Señala hacker riesgos al entrar al e-commerce  
La rápida migración de los negocios y los clientes al ecommerce, provocada por la pandemia, 
hizo que muchas dejaran de lado aspectos de ciberseguridad y antifraudes relevantes, advirtió 
el hacker Átomo. Las oportunidades de fraude en linea, clonación de páginas o phishing 
aumentaron por la rápida e inesperada adopción de los canales de venta digitales y, en muchas 
ocasiones, la carencia de conocimientos informáticos, explicó el hacker mexicano entrevistado 
por REFORMA. Muchos negocios optaron por usar herramientas digitales que les permiten 
crear una tienda en línea basada en plantillas predeterminadas para ahorrar en la inversión que 
representa el desarrollo desde cero de la página web. Sin embargo, estas herramientas no solo 
ayudan a los empresarios, también a personas mal intencionadas que pueden generar e-
commerce fantasma para comprarse a ellos mismos con tarjetas clonadas o datos bancarios 
robados, mencionó Átomo. 

REFORMA   
 

Mi crédito Infonavit  
En estos días estoy por ejercer mi crédito Infonavit, al que tengo derecho desde hace años. En 
años pasados lo intenté, pero las trabas burocráticas me lo impidieron. Ahora confío en que lo 
lograré. Debo decir que, si bien he cumplido con todos los requisitos que se me solicitan hasta 
el momento, el proceso me sigue pareciendo demasiado burocrático. En un momento 
determinado, por ejemplo, se me exigió hacer un curso en línea llamado "Saber más para 
decidir mejor", que me pareció larguísimo e innecesario. Ese curso parece haber sido diseñado 
para obligar a los trabajadores a tener una comprensión mínima del compromiso que adquieren 
al solicitar créditos. No obstante, es un reflejo de la tutela excesiva que ejerce el Estado sobre 
millones de empleados, a pesar de que muchos de ellos ya conocen de mensualidades y de 
tasas de interés por alguna tarjeta de crédito que tengan (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Insiste AMLO en que no hay gasolinazos  
El presidente López Obrador reiteró que en su Gobierno no se han registrado alzas, más allá de 
la inflación, de la gasolina y la energía eléctrica. Durante su conferencia mañanera, el 
mandatario insistió en que "no ha habido aumentos en el precio de la luz desde que llegamos al 
Gobierno, así categórico, lo mismo puedo decir para el caso de las gasolinas, estamos 
cumpliendo un compromiso de no aumentar lo precios de los energéticos en términos reales, 
más allá de la inflación". Dijo que sus críticos manipulan la información pues toman como 
referencia cuando la gasolina bajó de precio en todo el mundo en 2019. 

24 HORAS   
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Critica Cofece la reforma a la Ley de Hidrocarburos  
La Cofece recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar, en sus términos, la iniciativa 
presidencial de reforma a la Ley de Hidrocarburos, al considerar que podría conducir a en un 
aumento de precios. En ese sentido, afirma que imponer barreras a la entrada de participantes 
o restricciones en la cadena de valor "generaría concentración de mercado, otorgaría poder a 
ciertos agentes permitiéndoles incrementar su precio y margen, lo que afecta a los 
consumidores finales". La opinión se recibió en San Lázaro en la víspera de que la Comisión de 
Energía apruebe el dictamen a la iniciativa presidencial, que más tarde será avalada en el pleno 
de la cámara en la sesión de este miércoles. 

LA JORNADA , LA CRÓNICA DE HOY  
 

 

Reforma a Ley de Hidrocarburos frenará recuperación económica  
La reforma a la Ley de Hidrocarburos será un obstáculo para que la economía mexicana retome 
sus niveles previos a la pandemia, ya que desincentivará la inversión, alertó México, ¿cómo 
vamos?  De acuerdo con un análisis realizado por dicha organización, la iniciativa, enviada el 
pasado 26 de marzo por el Ejecutivo federal, busca, además, reformar el mercado de 
energéticos a través de restringir la libre competencia, la importación distribución y 
comercialización de hidrocarburos. Añadió que con la reforma, no sólo se debilita el Estado de 
derecho, sino que también se atenta contra la seguridad nacional, ya que se podrán revocar los 
permisos vigentes a las empresas del sector e incluso, expropiar indirectamente la 
infraestructura privada cuando las autoridades lo hayan determinado. 

24 HORAS   
 
 

Pemex ya no se puede apretar el cinturón  
Para cumplir con la política de austeridad, Pemex tiene menos margen de maniobra. Una 
evaluación de las acciones de austeridad y de control de gasto en los últimos cuatro años de la 
administración pasada y los primeros dos de la actual muestra que a la petrolera se le acaba el 
espacio para recortar su presupuesto. Los gastos en sanitización y limpieza, telefonía móvil, 
asesorías, investigaciones, subcontratación de servicios con terceros (incluye médicos 
subrogados), comunicación, pasajes aéreos, viáticos y congresos sumaron 8 mil 300 millones de 
pesos en 2015.  

EL UNIVERSAL   
 

Pega alza de combustibles  
Para la gasolina de alto octanaje o Premium, en marzo de este año contra el mismo mes de 
2020, se registró un aumento del 19.78 por ciento, mientras que de diciembre pasado al cierre 
de marzo el incremento fue de 17.37 por ciento. Beatriz Marcelino, directora de Gmpo Ciita, 
explicó que uno de los factores que ha impactado en el precio de los combustibles es el costo 
de transporte a los lugares de consumo, dado se ha optado por utilizar pipas para combatir el 
robo de los hidrocarburos y esta es la opción más cara si se compara con el uso de ductos. 

REFORMA   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/Nvo_181921521_7663_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210414/e5394a-29ab3c2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/Nvo_181921307_2656_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/Nvo_181921810_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/e53f1e-29abd7a.pdf


 
 

Cuesta 14% más el diésel  
El precio promedio nacional del diésel para vehículos alcanzó un monto de 21.49 pesos por litro 
en lo que va de abril, tocando su nivel más alto de los últimos 25 meses, lo que podría impactar 
el costo de bienes de consumo que se trasladan por el transporte de carga, dijeron expertos. De 
acuerdo con datos de la plataforma PetroIntelligence y de la CRE, el combustible que se usa 
para tractocamiones ligó un incremento de 14 por ciento desde noviembre y registró un precio 
promedio nacional cercano al observado en marzo de 2019, cuando se ubicó en 21.53 pesos 
por litro. Alejandro Montufar, experto de PetroIntelligence, explicó que esta variación en el 
costo obedece a que los precios de referencia internacionales se mantienen elevados. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 

Usuarios de telefonía móvil, obligados por ley a entregar datos 
biométricos  
En una apretadísima votación, el Senado aprobó ayer la minuta que crea el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse 
de alta y registrar sus datos biométricos, como son huellas dactilares y reconocimiento facial y 
del iris, o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados. Pese a las más de 30 
reservas presentadas por la oposición, la minuta se aprobó sin cambios y fue turnada al 
Ejecutivo federal para su promulgación. PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que presentarán una 
acción de inconstitucionalidad contra esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, ya que violenta garantías fundamentales de los mexicanos, además de poner en 
riesgo su seguridad. 

LA JORNADA , LA RAZÓN,EL SOL DE MÉXICO  
 

 

Critican expertos e industria la iniciativa; el IFT, sin capacidad para 
operarlo, advierten  
Participantes de la industria y defensores de derechos de usuarios advirtieron que la creación 
de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil implica una masiva violación a los 
derechos de datos personales. También, consideraron, dará materia prima para que los delitos 
se incrementen, abonará a la simulación en la persecución de ilícitos, facilitará la fabricación de 
chivos expiatorios e implica un gasto multimillonario para un sistema que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no tiene capacidad operativa, presupuestaria ni constitucional para 
gestionar. Cada día de 2021 se han registrado en promedio 20 denuncias por extorsión en 
México; nueve de cada 10 se realizan vía telefónica, de acuerdo con las encuestas de 
victimización del Inegi y datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Si bien hay una tendencia a la baja respecto a los 24 reportes diarios que se registraron 
en 2019, la persistencia de este ilícito es el argumento central para revivir el fallido Renaut. 

LA JORNADA   
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Corporativos híbridos y satelitales expanden  
La disponibilidad, caída en nuevas edificaciones y renegociación de contratos son tendencias 
que definen el actual entorno que vive el mercado de oficinas en las principales ciudades del 
país como resultado del efecto que dejó el COVID-19. Lo que se veía como una incidencia lejana 
en mercados internacionales producto del distanciamiento social y una mayor inercia hacia el 
trabajo remoto, se hizo realidad y ha representado una verdadera revolución en la demanda de 
inquilinos de espacios corporativos. Sobre la mesa figuran los esquemas híbridos de trabajo en 
las organizaciones y el surgimiento de hubs u oficinas satelitales que hagan posible incorporar 
alternativas para los colaboradores. "Estamos en una oportunidad histórica de reinventar, de 
imaginar cómo podría ser una nueva forma de trabajo. Es una fase de análisis donde 
consideramos el sentimiento de nuestros colaboradores", dice Laura Perea, de Latam de HSBC. 

EL FINANCIERO   
 

 

Va Sports World por fusión con Smart Fit  
Sports World, compañía operadora de clubes deportivos en México, anunció la firma de una 
carta de entendimiento no vinculante para realizar una fusión con Smart Fit De acuerdo con 
información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, este acuerdo se realizó con Smart Fit 
Escola, de Ginástica e Danca SA, la operadora de gimnasios más grande de Latinoamérica con 
sede en Brasil, para una posible fusión entre la firma mexicana y Latam gym, subsidiaria de la 
brasileña. "De llevarse a cabo esta fusión, y a la espera de mayor información al respecto, Sports 
World se posicionará como líder tanto del segmento de gama alta en el país como en el de bajo 
costo, un mercado al que la emisora había buscado acceder antes a través de Zuma Fit, aunque 
sus planes fueron frenados por la pandemia", señaló Grupo Banorte en un análisis. 

MILENIO DIARIO , EL FINANCIERO  
 

 

"Decisiones del gobierno preocupan a inversionistas"  
Las decisiones del gobierno mexicano se mantienen como el mayor riesgo de cola para el país, 
por encima de la desaceleración de Estados Unidos o de una lenta vacunación. Así es como lo 
ve 43% de los administradores de fondos de inversión, encuestados por Bank of America 
Securities. Esta proporción supera 40% de los participantes que identificaron este mismo factor 
como el mayor riesgo en la encuesta de marzo y se ha mantenido encabezando este escaparate 
de percepciones sobre México desde enero pasado. Para tener una referencia de cómo ha 
cambiado el panorama, basta recordar la encuesta de diciembre, cuando los gestores de fondos 
identificaban a la desaceleración de Estados Unidos como el mayor factor de riesgo para 
México, con 50% de las respuestas, mientras las decisiones del gobierno mexicano eran 
ubicadas como el segundo riesgo con 42% de las menciones. 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO  
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Juez frena por ahora la captura de Tudor  
Un juez federal otorgó una suspensión provisional al rumano Florián Tudor, medida cautelar 
que impide su deportación, detención o aprehensión. En marzo pasado el tribunal de Bucarest, 
en Rumania, concedió una orden de aprehensión contra Tudor, relacionado con la llamada 
mafia rumana o Banda delaRivieraMaya, dedicadaala clonación de tarjetas en destinosturísticos 
de México. En México, Tudor fue denunciado por la UIF, que ordenó el bloqueo de sus cuentas 
bancarias por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y 
trata de personas. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

21 años de México e Israel: una relación diplomática y comercial amistosa  
Después de celebrar poco más de dos décadas del tratado comercial entre México e Israel el 
pasado mes de marzo, y con más de 60 años de relación diplomática, la dinámica bilateral sigue 
en continuo crecimiento y robusteciendo sus lazos comerciales a pesar de la pandemia que 
azota al mundo. A lo largo de los años, a través de las herramientas y programas de 
cooperación, Israel ha creado un beneficio mutuo al compartir su conocimiento y experiencia 
académico-tecnológica acumulados con México, con especial énfasis en los campos de la 
agricultura, ciberseguridad, telecomunicaciones y Fintech. El Estado de Israel considera a 
México como un socio de vital importancia estratégica por su influencia en la región. También 
reconoce que el Tratado de Libre Comercio radica no solo en el acceso a una gran economía de 
unos 130 millones de habitantes, sino también que es una puerta de entrada a otros mercados 
como Estados Unidos, Canadá y países de Centroamérica que muchas empresas israelíes ven 
como mercados objetivo (...) 

EL FINANCIERO   
 

Morena propone impuesto de 7% a plataformas digitales  
Con el fin de ampliar y diversificar las fuentes de ingreso delEstado en un contexto donde se 
requieren recursos adicionales, y debido a que actualmente existe una tendencia en el mundo 
en el sentido de imponer regulaciones e impuestos a las grandes plataformas tecnológicas, 
Morena en la Cámara de Diputados propuso un impuesto de 7% al consumo de contenidos 
audiovisuales de empresas extranjeras, conocidas como Over to Top que prestan tales servicios 
a través de Internet, como Apple Ty Disney +, Hulu, Netflix, Roku, entre otros. Además de 
obligar a las plataformas extranjeras a que cuenten con un domicilio en territorio nacional 
donde los usuarios puedan presentar quejas. Dicha propuesta también plantea que, con objeto 
de asegurar los derechos de los usuarios de estos servicios, a fin de que haya un domicilio 
donde puedan presentar quejas y reclamaciones por los servicios que consumen. 

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO  
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Pasa en San Lázaro reforma de outsourcing  
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la reforma que regula la 
subcontratación laboral en el sector privado y en el público federal. Tras cuatro meses de 
negociaciones entre gobierno, empresas y sindicatos que resultaron en un acuerdo sobre el 
reparto de utilidades, ayer los diputados avalaron el dictamen con 348 votos a favor, 77 en 
contra y 32 abstenciones. Morena, PT, PES, PVEM, PRD y MC votaron a favor, el PAN en contra y 
el PRI se dividió. Al cierre de esta edición los diputados discutían 38 "reservas". Los legisladores 
aprobaron el dictamen en línea con la iniciativa del presidente AMLO y con los acuerdos con la 
IP y el sector obrero; el único cambio respecto al dictamen de las Comisiones de Hacienda y del 
Trabajo fue una adición de "último momento" a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

EL FINANCIERO   
 

 

Solo seis estados subsanaron ya empleo perdido en pandemia  
Únicamente seis entidades lograron superar las pérdidas laborales del mercado formal que 
trajo el Covid: Baja California, Chihuahua, Tabasco, Sonora, Nayarit y Zacatecas. De acuerdo con 
datos de la STPS, a nivel nacional la merma asciende a 457,234 empleos al cierre de marzo de 
este año, ya que en el tercer mes del 2020 se registraron 20.48 millones de trabajadores 
asegurados en el IMSS, frente a 20.03 millones en igual periodo del 2021. Los estados que 
lideraron la generación de empleos por sector fueron Guanajuato en actividades primarias, 
Durango en industrias extractivas, Baja California en transformación, Tabasco en construcción, 
Michoacán en electricidad, Querétaro en Comercio, Edomex en Logística, Nayarit en servicios 
para empresas, personas y el hogar y CDMX en servicios sociales comunales. 

EL ECONOMISTA   
 

Se crean empleos... pero son informales  
La informalidad ha jalado la recuperación laboral en México. Según un informe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 93 por ciento de empleos que se crearon en el 
segundo semestre de 2020 fueron informales. Esta situación la padecen otros países de 
América Latina aunque en menor medida, como Perú y Chile, donde 74 y 62 por ciento del 
empleo que se generó fue informal. "La recuperación del empleo en la segunda mitad de 2020 
ha estado impulsada casi por completo por el crecimiento del empleo informal. " 

REFORMA   
 

Alzas en los precios del aguacate y limón afectan a restauranteros  
El kilo de aguacate alcanzo un precio máximo, en la CDMX, de 79.90 pesos, mientras que el kilo 
de limón sin semilla alcanzó los 69.90 pesos, de acuerdo el informe de la Profeco sobre "Quién 
es quién en los precios". El documento detalló que el kilo de aguacate se vende desde los 38 
pesos hasta 79.90 pesos, en la CDMX, mientras que el kilo de limón con semilla se oferta desde 
20 pesos hasta 49.90 pesos; sin embargo, el limón sin semilla se puede encontrar desde 20 
pesos hasta 68.20 pesos.   

24 HORAS  
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Con AMLO, inflación gana a la registrada con EPN  
Considerada como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, la 
inflación ha crecido a mayor ritmo desde que inició la autollamada Cuarta Transformación 
respecto al gobierno pasado. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2021, es decir, en 
los primeros 28 meses de la administración del presidente López Obrador, la inflación general 
acumulada ha sido de 9.3%. Esta tasa es mayor a la que hubo en el periodo similar del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, con una inflación de 9.0% del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 
2015, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi. Con Felipe Calderón 
Hinojosa los precios al consumidor reportaron un aumento de 12.3% en el mismo lapso, 
mientras que con Vicente Fox Quesada la inflación acumuló una tasa de 13.0%. 

EL UNIVERSAL   
 

Se necesita una reforma fiscal integral: IMEF  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que ante la perspectiva 
económica que existe para el país en el mediano y largo plazos, es necesario no sólo 
incrementar las tasas de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto (PIB), sino también 
implementar una reforma fiscal. Esta reforma, añadió, no sólo se debe enfocar en elevar la 
recaudación de impuestos, sino también a lograr la "correcta alineación de incentivos", así 
como asegurar el ejercicio eficiente del gasto público. Respecto a los recursos del gasto, indicó 
que se deben concentrar en proyectos de "clara y elevada rentabilidad social". Destacó que en 
los últimos 40 años, la tasa de crecimiento de la economía en México fue de 2.3%; sin embargo, 
el IMEF consideró que una vez que se logre recuperar la economía a niveles pre-Covid será 
difícil retomar esa tasa de crecimiento. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Mejor clima de inversión y combatir corrupción sugiere OCDE a México  
Para elevar el nivel de vida en México será necesario impulsar el crecimiento de la 
productividad mediante la mejora del clima empresarial, en particular con la lucha contra la 
corrupción y la mejora de las aptitudes de la población, consideró la OCDE. En su informe 
"Going for Growth 2021", señaló que la pandemia puso de relieve cómo los recientes aumentos 
de la pobreza, las desigualdades y las brechas de género exacerban un problema de largo 
tiempo para aumentar la inclusión. En una nota país sobre México, recomendó revitalizar el 
crecimiento para brindar oportunidades a toda la población, al señalar que los numerosos 
trabajadores informales han sido duramente golpeados por la pandemia de Covid-19. 

LA RAZÓN   
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Pandemia vacía 21% de las oficinas en CDMX  
Durante el primer trimestre de 2021, en la CDMX se desocuparon 1.6 millones de metros 
cuadrados (m2) de oficinas, lo que significó una vacancia de 21.4 por ciento, derivado de la 
crisis sanitaria de Covid-19, de acuerdo con datos de la consultora inmobiliaria Newmark. Esta 
desocupación equivale a tener vacías cerca de 16 veces la Torre Mayor con sus 55 pisos o 
alrededor de nueve veces la Torres Bancomer con sus 50 pisos, dos de los edificios más grandes 
de la capital, ubicadas en avenida Reforma. Mauricio Mondragón, analista de la división de 
Investigación de Mercados de Newmark, afirmó que el sector continuó con la inercia del año 
anterior desde que se decretó la emergencia y el cierre de oficinas en abril, lo que derivó en 
mayores niveles de sobreoferta con un inventario de 7.5 millones de m2 de oficinas. 

EL FINANCIERO   
 

 

Peso cierra en 20.1 unidades, su mejor nivel en dos meses  
El peso camino ayer sobre terreno positivo, luego de que los datos de la inflación en Estados 
Unidos calmaron los ánimos sobre un repunte mayor al estimado. De acuerdo con datos del 
Banco de México, la moneda mexicana se apreció 0.27 por ciento, para ubicarse en 20.084 
unidades, esto en el ámbito interbancario. Este fue su mejor nivel en dos meses, desde el 16 de 
febrero. Carlos Hernández, economista de Masari Casa de Bolsa, indicó que durante la jornada 
el dólar se debilitó en los mercados cambiarios globales, impulsado por un dato de inflación 
mayor a lo esperado, presionando las tasas de interés reales.  

EL FINANCIERO   
 

S&P 500 alcanza nuevo récord el martes  
El S&P 500 cerró en otro récord el martes y el índice NASDAQ subió, ya que los inversionistas 
minimizaron la preocupación por una interrupción del despliegue de la vacuna para el Co vid-19 
de Johnson & Johnson y la fuerte inflación en EU. Los analistas esperan que las ganancias de las 
empresas del S&P 500 hayan aumentado 25% respecto al año anterior, impulsadas por la 
fortaleza de las empresas financieras y de consumo discrecional. El principal índice de la BMV, el 
S&P/BMV IPC, ganó 0.32% en las operaciones del martes a 47,503.71 unidades. Por su parte, el 
índice FTSE-Biva de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.38% a 976.04 enteros. 

EL ECONOMISTA   
 

Coinbase tendría un valor de 100,000 mdd  
Coinbase, el mayor broker de criptomonedas en el mundo, debuta este miércoles en el 
mercado de NASDAQ. El acontecimiento impulsó el martes al bitcoin, la criptodivisa más famosa 
del mundo, a cotizar en un nivel récord de 62,992.50 dólares por unidad. Este debut de 
Coinbase en Bolsa supone todo un hito en el universo de las criptodivisas. La compañía podría 
alcanzar una valoración de 100,000 millones de dólares, mayor que la de grandes operadores 
como Intercontinental Exchange, propietario de la Bolsa de Nueva York.  

EL ECONOMISTA   
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Blockchain es una herramienta poderosa contra actividades ilícitas: ex 
director de la CIA  
Si bien se ha acentuado el discurso de que los delincuentes usan cada vez más las 
criptomonedas dentro de sus métodos para lavar sus ganancias, los datos arrojan que menos de 
1% de las operaciones con estos instrumentos se usan para delinquir y, además, su 
rastreabilidad les quita lo atractivo para los criminales, según un reporte reciente de Michael 
Morell, ex director de la Agencia de Inteligencia Central del gobierno de EU. El reporte, 
presentado por la firma Crypto For Innovation, destaca que la mayor parte de los flujos 
financieros ilícitos transitan por el sistema financiero tradicional e incluso representan de 2 a 
4% del Producto Interno Bruto mundial. En México, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, 
ha señalado de manera reiterada el uso de las criptomonedas, como el Bitcoin, para obtener 
ganancias de diversos ilícitos, especialmente los de tráfico de drogas y trata de personas. 

EL ECONOMISTA   
 

Elektra coloca deuda por 7,000 mdp  
Grupo Elektra, empresa de servicios financieros y de comercio especializado, refinanciará sus 
pasivos con la emisión de certificados bursátiles que realizó este martes en la BIVA y con la que 
captó poco más de 7,000 millones de pesos. La compañía planeaba realizar la venta de los 
títulos de deuda en tres tramos, con el propósito de recabar 7,500 millones de pesos; no 
obstante, pero uno se declaró desierto. Con una de las ofertas recaudó 4,009.8 millones de 
pesos, vencerá el 25 de octubre de 2022 y pagar una tasa de interés variable de 6.49 % anual. 
Otro tramo denominado en Unidades de Inversión (UDIS) por el equivalente a 3,044.7 millones 
de pesos pagará interés fijo de 4.53% a un plazo de 5.1 años. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Se financia Thor Urbana vía BIVA  
La desarrolladora inmobiliaria Thor Urbana buscó un nuevo financiamiento en el mercado 
bursátil. Este martes emitió sus primeros Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de 
Inversión (CERPI) por un monto de 720 millones de pesos, de un total de 3 mil 600 millones de 
pesos previstos para su serie A. La nueva colocación se hizo a través de la Bolsa Institucional de 
Valores (Biva) y se da tres años después de su debut como emisora, ya que en febrero de 2018 
colocó un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) por 2 mil 500 millones de pesos en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 

REFORMA , MILENIO DIARIO,EL ECONOMISTA  
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Johnson & Johnson perdió 5,677 mdd ayer en Bolsa  
La multinacional estadounidense Johnson & Johnson perdió 5 ,677 millones de dólares en valor 
de mercado este martes en la Bolsa de Nueva York, pues sus acciones cayeron 1.34% al 59.48 
dólares cada una. Lo anterior, luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de 
EU detuviera la distribución de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por J&J. Además, la 
emisora anunció su decisión de "retrasar el despliegue" de su vacuna monodosis contra el 
Covid-19 en Europa tras la decisión de las autoridades sanitarias estadounidenses de 
recomendar "una pausa" en su uso.  

EL ECONOMISTA   
 

Grab Holdings cotizará en NASDAQ tras fusión con SPAC  
Grab Holdings cotizará en NASDAQ tras fusión con SPAC Reuters Grab Holdings, la mayor firma 
de transporte y entrega de alimentos en el sudeste asiático, se fusionó el martes con la 
empresa de adquisición de fines especiales Altimeter Growth, asegurando una valoración de 
casi 40,000 millones de dólares y facilitando la vía para cotizar en EU. La fusión, el mayor 
acuerdo de la historia con una "empresa de cheque en blanco", resalta el frenesí en Wall Street.  

EL ECONOMISTA   
 
 

A pesar de todo hay oportunidades  
Desde el 3 de noviembre de 2016, cuando Trump ganó la Casa Blanca, México parece estar al 
borde del caos económico, producto de ocurrencias y políticas erráticas afincadas en 
intuiciones populistas. Al principio, el caos venía del norte, con Donald Trump amenazando con 
cancelar el Tratado de Libre Comercio ante la prisa por cumplir con sus promesas populistas de 
reducir el déficit comercial con sus principales socios, cosa que, por cierto, no ocurrió para 
fortuna de los consumidores estadunidenses. Después vinieron las amenazas arancelarias de la 
Casa Blanca para obligar a que México frenara las caravanas migrantes provenientes de 
Centroamérica. Contra todo pronóstico, el TLCAN se renegoció de manera exitosa, dando lugar 
al T-MEC (...)  

EXCÉLSIOR, columna Suma de Negocios de Rodrigo Pacheco 
 
 

Las decisiones de la 4T como factor de riesgo  
¿Cuánto crecerá México? ¿Qué pasará con la inversión privada, con el tipo de cambio y con el 
empleo... Cuántas empresas abrirán, cuántas cerrarán? Nadie tiene bola de cristal, pero todos 
sabemos que hay variables que hacen la diferencia. En el caso de México, mucho dependerá del 
éxito de la vacunación, del comportamiento de la economía de Estados Unidos y las decisiones 
que tome el gobierno. ¿Ese es el orden correcto? Los administradores de fondos de inversión 
encuestados por Bank of America Securities consideran que no. El mayor riesgo para la 
economía mexicana son las decisiones que tome el gobierno mexicano. En segundo lugar, está 
el comportamiento de la economía de Estados Unidos y en un lejano tercer sitio aparece el 
proceso de vacunación (...) 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González 
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Adaptarse o rendirse  
Sin duda la pandemia movió deforma importante la manera en que distintos negocios se 
relacionaron con su clientela, la velocidad de adaptación a las circunstancias que acompañó la 
enfermedad causada por el SARS-CoV-2 fue fundamental para el futuro de los mismos, muestra 
de ello lo observamos en la industria restaurantera, que con los cierres totales en medio de 
semáforos epidemiológicos en color rojo, registraron severas afectaciones, aún después que les 
fue permitido abrir en exteriores e interiores con capacidades limitadas el daño para la gran 
mayoría era prácticamente irreversible, sin embargo, muchos de estos negocios lograron 
sobrevivir gracias a su ingreso al mundo digital y el apoyo de plataformas tecnológicas que 
mucho conocen del delivery; Uber Eats, de José García Pimentel, Rappi, al mando de Alejandro 
Solís, y DiDi, que lleva Juan Andrés Panamá, son muestra de ello (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez 
 

 

Amplia brecha por cerrar en el empleo  
Hay señales contrastantes sobre la recuperación del mercado laboral en México, que en el caso 
del empleo formal sigue siendo gradual, aunque todavía insuficiente. De acuerdo con la 
información publicada el lunes por el IMSS, al cierre de marzo pasado el número de 
trabajadores asegurados ascendió a 20 millones 26 mil personas. La cifra representa una 
disminución anual de 457 mil plazas laborales, o bien un decremento de 2.2 por ciento respecto 
a marzo de 2020. De ese tamaño es la reducción del empleo formal a un año del inicio de la 
caída del mercado laboral por la pandemia. La pérdida de empleos que se registró de marzo a 
julio de 2020 superó el millón 117 mil plazas formales (...) Las autoridades confían en que el 
avance en el programa de vacunación permitirá una mayor recuperación del empleo tanto en 
los sectores rezagados como en los que la reincorporación de trabajadores es más acelerada 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz 
 

Mayorías soberbias  
Una de las peores caras de las mayorías absolutas en el Congreso, que empeora si es del mismo 
partido que el jefe del Ejecutivo, es que desaparecen los incentivos para pensar y hacer, 
justamente, para lo que fueron contratados: trabajo legislativo. Si son de oposición al Ejecutivo, 
parecería que su única misión es entorpecer al Ejecutivo. Si son del mismo partido, parecería 
que la encomienda es no sólo cumplir los deseos del que ven como un jefe, sino incluso 
anticiparlos. Durante esta administración hemos visto que bajo la sombra del proyecto, los 
legisladores de Morena han ido de ocurrencia en ocurrencia (en no pocas veces han tenido que 
ser detenidos por el propio Presidente, como sucedió con la Ley del Banco de México) y con el 
cumplimiento de leyes sin mínimos procesos de reflexión (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Crean Televisa-Univision; Van por Netflix y OTTs; Televisa con 4.8 mmdd 
sube a 45% en Univision  
Sorprendieron. Emilio Azcárraga, junto con sus presidentes ejecutivos, Alfonso de Angoitia y 
Bernardo Gómez, dieron a conocer la creación de la empresa Televisa-Univision. Ayer lo 
anunciaron al Consejo de Administración de Grupo Televisa. El objetivo es claro: competir, 
mediante una "librería" con 300 mil horas de contenidos, por el mercado de streaming, 
primero, de habla hispana y, después, a nivel global. Van por el negocio de Netflix, Disney+ y 
OTTs. La nueva empresa busca el mercado de 600 millones de hispanoparlantes. Mandarán sus 
contenidos por TV abierta, por TV de paga, pero, principalmente, lo harán vía internet, por 
streaming (serán una OTT). 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Televisa y Univision crean nueva empresa de contenidos  
No cabe duda que la clave en el futuro de la Industria de medios y la feroz competencia que 
representan las plataformas de streaming y las empresas de televisión, ya sea de cable o 
abierta, está en los contenidos. Y ante esta guerra por contenidos, Televisa y Univision 
anunciaron ayer la creación de una nueva empresa.- Televisa-Univision que será la más grande 
e importante en contenidos en habla hispana a nivel mundial. Es un ganar ganar para Televisa 
que, preside la dupla Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, porque sólo se combinan los 
activos de contenidos, lo que implica que Televisa mantiene la titularidad de las concesiones de 
radiodifusión en México y los negocios de telecomunicaciones Sky, Izzy y Bestel. Además, no 
hay cambios en otros negocios, como el editorial, PlayCity, Estadio Azteca o el América (...) La 
nueva plataforma tiene la meta de llegar a un mercado potencial de 600 millones de 
hispanoparlantes y, de inicio, la "librería" de contenidos de ambas empresas abarca más de 300 
mil horas de programación, más las que sume anualmente Televisa. 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

Televisa - Univisión, apuesta global  
Nace el grupo mediático en habla hispana más relevante del mundo: Televisa-Univisión. Ambas 
empresas crean una nueva empresa en pos del mercado hispano global de 600 millones de 
hispanoparlantes. La apuesta es en todos los terrenos: televisión abierta, televisión de paga, 
digital, y transmisiones por internet o streaming. Se trata de un acuerdo para combinar los 
activos de Televisa, en la parte de contenidos, con Univisión. La transacción representa para 
Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean un ingreso de 4,800 millones de dólares que le serán 
útiles para fortalecer su participación en el mercado mexicano de telecomunicaciones (...) 
Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia serán parte del consejo de 
administración de Televisa-Univisión. Alfonso de Angoitia será el presidente ejecutivo del 
consejo de administración de Televisa-Univisión (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Avanza Ley de Hidrocarburos y consultas 
Le platicaba que hoy se llevarían al pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley 
de Hidrocarburos que presentó Sener de Rocío Nahle para combatir el "huachicol". Seis 
artículos de 162. Por la tarde se avaló el impacto presupuestario. El problema es el riesgo de 
expropiación y la inseguridad jurídica para los gasolineros. El gremio también se vería aquejado 
por temas de almacenamiento. Ellos proponen retomar los contratos de tickets para dar 
certeza, máxime la elusión de IEPS y la operación de más de 3,000 estaciones con "bandera 
blanca" que dejaron Pemex de Octavio Romero. Ayer los legisladores todavía hacían consultas. 
Limitado margen.  

EL ECONOMISTA, columna Nombres, Nombres y... Nombres de Alberto Aguilar 
 

Inversiones  
Según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la nueva Ley de Hidrocarburos dejó ir la 
posibilidad de que el gobierno cumpliera la promesa de no permitir el uso de la fractura 
hidráulica en el país, por lo que hizo un llamado a los legisladores para que se incluya de 
manera explícita dicha prohibición en la iniciativa. 

MILENIO DIARIO, columna sin autor 

 

Pre-Criterios 2022 y Poder  
El pasado 31 de marzo, la SHCP, con miras al proceso deliberativo del paquete económico 2022, 
dio a conocer los Pre-Criterios de Política Económica del próximo año. Los mismos son 
optimistas en sus previsiones de crecimiento del país y de recaudación esperada. Lo anterior, a 
fin de poder aumentar el gasto corriente en pensiones y programas asistencialistas electoreros 
y el relativo a la Construcción del Tren Maya. Esto por los beneficios electorales y de 
concentración de poder que dicho gasto le trae al Presidente y a su proyecto. Los Pre-Criterios 
estiman que el crecimiento para 2021 será de 5.3% y de 3.6% para 2022, y que el mismo será 
impulsado por un rápido proceso de vacunación en el País y por la recuperación de EU.  

REFORMA, columna de Enrique Díaz   
 

 

Nerviosismo en Palacio Nacional  
Dicen que un estadista piensa siempre en la próxima generación y un político en la próxima 
elección. Al presidente López Obrador le preocupan los resultados de la próxima elección; 
tanto, que ya adelantó que si Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, vetará el 
presupuesto de 2022. ¿Por qué, si las encuestas sobre su popularidad le conceden una 
aprobación superior al 50%, el mandatario está preocupado? La culpa es de la realidad. La caída 
de la economía a niveles no vistos en el último siglo, el avance a cuentagotas de la campaña de 
vacunación, el número increíble de muertos por Covid, el desabasto crónico de medicamentos 
en hospitales públicos, la reumática recuperación de los empleos perdidos, el aumento de la 
inflación y del precio de los combustibles (...) 

24 HORAS, columna La Divisa del Poder de Adrián Trejo 
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What's News  
Los precios para el consumidor en EU repuntaron marcadamente en marzo al cobrar ímpetu la 
recuperación económica, reflejando en parte los precios más altos de la gasolina. El 
Departamento del Trabajo señaló que el índice de precios al consumidor -que mide lo que los 
consumidores pagan por productos comunes como abarrotes, ropa, actividades recreativas y 
vehículos- subió 2.6% en el año que terminó en marzo, y se elevó 0.6% con ajuste estacional en 
marzo respecto a febrero. 

REFORMA, columna   
 

NFT: ¿El arte en lo intangible?  
La primera vez que escuche el termino NFT, hace,muy poco tiempo, fue en un canal de finanzas 
en YouTube; acostumbrado a que el presentador me espetara terminajos técnicos relativos al 
mundo de las inversiones personales (y que nada más no acabo de asimilar) de entrada no me 
sorprendieron aquellas siglas, fue cuando mencionó que estaba haciendo una inversión en arte 
cuando mi interés se acrecentó. NFT significa en castellano "Token No Fungible", e implica que 
prácticamente cualquier "bien digital" puede ser un NFT y, casi por extensión, una obra de arte. 
El NFT no tiene un valor en sí mismo, sino el que, como el dinero corriente o el digital, lo 
adquiere a partir de ese principio: vale lo que todos convienen que valga (...) Hay quien ve en 
los NFTs el futuro del mundo del arte serio, y por supuesto quien ve una banalización y un 
peligro, un "mingitorio de Duchamp" al extremo. 

EL UNIVERSAL, columna Tecnocultura de Herles Velasco 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Pide AMLO no quitar a candidatos por consigna  
Dejar a un lado la hipocresía, actuar como verdaderos jueces y no quitar candidaturas "por 
consigna" fueron los llamados que hizo el Presidente López Obrador a las autoridades 
electorales, al ser cuestionado respecto al caso de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la 
gubernatura de Guerrero. "¿Y qué, los fraudes o el querer impedir por consigna de que no 
participe un candidato qué, eso no es también un agravio, no es un atentado a la democracia?", 
dijo durante su conferencia mañanera. El mandatario señaló que la sanción de la autoridad no 
debería implicar quitarle el derecho a participar, pues el pueblo debe ser el que decida si es mal 
candidato, y aseguró que este tipo de castigos son inéditos. Tras pronunciarse contra cualquier 
llamado a la violencia hacia las instituciones, el Presidente descartó ejercer presión o amenazas. 

LA RAZÓN , LA JORNADA  
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Preparan tecnología  
La tecnología en los procesos electorales ha incursionado para dar confianza y agilidad, tanto en 
el momento de ejercer el voto como al reportar los sufragios emitidos por los ciudadanos. En 
Jalisco, la urna electrónica ha facilitado el proceso en algunas casillas en anteriores elecciones y, 
en comicios recientes, se ha incorporado como una prueba piloto para considerar su viabilidad 
en Coahuila e Hidalgo. Para el próximo 6 de junio, 50 urnas electrónicas estarán listas para 
municipios de la zona metropolitana de Jalisco, las cuales van a recabar los votos de candidatos 
a puestos federales y locales. Otras 50 van a ser instaladas en Coahuila. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Batean de nuevo a Félix y Morón; AMLO anuncia "reforma" al INE  
El Consejo General del INE ratificó la pérdida, de registro de las candidaturas para los 
morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. Lo anterior 
pese a la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer una sanción a 
sus correligionarios, pero dejarles la candidatura, incluso adelantó que al terminar el proceso 
electoral presentará una iniciativa para reformar al INE, a fin de que aplique medidas de 
austeridad y sea "autónomo e independiente", porque actualmente "yo no tengo confianza". 
Con una votación de 6-5 en la que la consejera Norma Irene de la Cruz fue la única en cambiar 
su voto, el consejo reiteró sus sanciones basadas en la sentencia del Tribunal Electoral que 
ratifico las violaciones en materia de fiscalización. 

MILENIO DIARIO , EL UNIVERSAL,REFORMA,LA JORNADA,24 HORAS,LA CRÓNICA DE HOY,EL HERALDO DE 
MÉXICO,CONTRARÉPLICA,EXCÉLSIOR,EL UNIVERSAL  

 

Morena presentará otra impugnación ante el TEPJF por ratificación de 
sanciones  
Al ratificar el INE la sanción contra Félix Salgado Macedonio para retirarle la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero, tanto el morenista como el dirigente nacional del partido, Mario 
Delgado Carrillo, anunciaron que presentarán una nueva impugnación ante el TEPJF y llamaron 
a la militancia a reforzar las movilizaciones pacíficas. Las mismas acciones, afirmó Delgado, se 
repetirán en el caso Raúl Morón, postulado por Morena a la gubernatura de Michoacán y quien 
también fue sancionado con la pérdida del registro. La larga espera transitó en medio de 
discursos de Salgado Macedonio y Delgado Carrillo, quienes tomaron el micrófono en un par de 
ocasiones a lo largo del día. 

LA JORNADA   
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Aprueban en San Lázaro reforma que limita el outsourcing; PRI y PAN 
votan en contra.  
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la reforma que limita la subcontratación 
laboral a servicios especializados en el sector privado y, a partir de un agregado que se negoció 
ayer mismo, también se definió que se prohibirá esa práctica en el gobierno federal y sus 
dependencias. En la administración pública sólo se permitirá en servicios o ejecución de obras 
especializados, y en un artículo transitorio se definió que el gasto que se genere a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal por la nueva obligación deberá 
realizarse con cargo a su presupuesto aprobado para este año y los siguientes, "por lo que no se 
requerirán recursos adicionales". Durante la presentación de posturas en favor y en contra del 
dictamen, la diputada Sol Merino (PRI) explicó que, según datos de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene casi 500 mil 
trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en sus diferentes secretarías. 

LA JORNADA   
 

Advierte Bartra sobre regresión  
El escritor y antropólogo Roger Bartra advirtió sobre la megalomanía, concentración del poder, 
militarización, regresión y amenazas a la democracia que percibe en el actual Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presentar su libro más reciente "Regreso a la Jaula 
El fracaso de López Obrador", Bartra dijo que la militarización que se está dando con esta 
administración no es sinónimo de eficacia y que se vive un creciente desgobierno en el país. 
Consideró que está pendiente investigar más a fondo el papel del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto y del PRI en el triunfo electoral del actual mandatario e incluso el posible 
apoyo que le habría dado con alrededor de 10 millones de votos en 2018. 

REFORMA   
 

 

Vacuna Patria pasa a fase 1 tras 150 mdp de financiamiento público  
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, 
se presentó la vacuna "Patria" contra el Covid-19, un proyecto articulado por el Conacyt y que 
es el resultado de una estrategia de inversión mixta y de colaboración entre el gobierno de 
México y el laboratorio mexicano Avimex. Se prevé que se aplique -con uso de emergencia- 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. De acuerdo con lo presentado por María 
Elena Álvarez Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), actualmente se inició con el reclutamiento de voluntarios para la fase 1, estudio que 
se realizará entre abril y mayo. En tanto, se prevé que la fase 2 de análisis clínicos ocurra entre 
junio y julio y que la fase 3 se presente entre agosto y octubre próximos. 

PUBLIMETRO   
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Vacuna mexicana es... neoyorquina  
La "vacuna mexicana" Patria no se creó en México, ni por científicos mexicanos ni con dinero de 
este país, sino en el Departamento de Microbiología del Hospital Mount Sinai de Nueva York, y 
además de probarse y producirse en México, se hará también en Vietnam, Tailandia y Brasil. 
Hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador le dio la palabra a la directora 
del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para que explicara en que consistía la "vacuna 
mexicana" contra Covid-19, la cual que será producida en México por la empresa Avimex (que 
colabora con Mount Sinai desde 2003), y para que anunciara el inicio del periodo de 
reclutamiento de las pruebas clínicas fase 1. La vacuna funciona, como las de AstraZeneca, J&J y 
Sputnik V, con una plataforma de vector viral, pero no de un adenovirus, sino del virus de la 
enfermedad de Newcastle.  

EJE CENTRAL   
 

Buscan acelerar vacunación con llegada de 4.6 millones de dosis  
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que se espera la llegada de 
aproximadamente 6.4 millones de vacunas contra Covid-19 lo que resta de abril y así acelerar el 
ritmo de vacunación. En conferencia de prensa matutina, el canciller detalló que la estimación 
del número de vacunas es de 2 millones 403 mil 863 de Pfizer, 1 millón 921 mil 201 de Cansino 
(envasadas en México), 1 millón de Sinovac y 1 millón 075 mil 200 de AstraZeneca. En lo que 
corresponde a esta semana, México espera la llegada de 816 mil 075 dosis de la farmacéutica 
Pfizer, 500 mil de Sinovac y 1 millón 20 mil a granel de Cansino para ser enrasada en los 
laboratorios mexicanos. En cuanto a la posición de México en la aplicación de vacunas, el país se 
encuentra en el lugar 13 en número de dosis administradas por debajo de países como Brasil y 
Chile, sin embargo, México ha administrado el 20 por ciento del total de dosis de la región. 

CONTRARÉPLICA   
 

Una vacuna menos; revisan coágulos, ahora por la J&J  
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EU anunciaron ayer que evalúan seis casos de coágulos sanguíneos poco 
comunes en pacientes que recibieron la inyección de la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & 
Johnson, y por ello quedó suspendido el uso de la sustancia. Los incidentes parecen ser 
similares a los observados en Europa con el uso de la vacuna de AstraZeneca y ambos 
compuestos coinciden en que utilizan la tecnología de un adenovirus como vector. Según cifras 
de la agencia de medicamentos europea se han detectado 222 casos de trombosis atípicas tras 
34 millones de inyecciones realizadas con AstraZeneca en los 30 países del Espacio Económico 
Europeo y Reino Unido, con un saldo de 18 muertos hasta el 22 de marzo. 

24 HORAS   
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Vacunarán a 530 mil maestros  
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que 
se vacunará contra COVID-19 a casi 530 mil maestros de estados con semáforo epidemiológico 
en color verde y, a finales de abril, a los adultos mayores de 50 a 59 años de edad, para que a 
finales de junio estén protegidos 12 millones de personas. En la conferencia de prensa matutina 
durante la presentación de "El pulso de la salud" señaló que se vacunará a personal educativo 
en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Hasta el momento solo se ha inmunizado 
a maestros en Campeche. Detalló que para la aplicación al personal educativo —unos 529 mil 
989- se organizarán células de vacunación independiente a las Correcaminos en donde 
participarán las Secretaría de Salud estatales y el ISSSTE. 

REPORTE INDIGO   
 

Plan de inoculación junto con regreso a clases: SEP  
La SEP informó a los integrantes de las comunidades escolares de los estados de Chiapas, 
Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en particular a los docentes, personal administrativo y 
de apoyo, que en los próximos días iniciará la vacunación contra Covid-19 a los trabajadores del 
sector educativo de esas entidades, a fin de tomar las medidas necesarias para un eventual 
regreso a clases presenciales. La SEP reiteró que el regreso a clases presenciales será 
únicamente en semáforo epidemiológico verde y cuando los trabajadores del sector educativo 
ya cuenten con la vacuna contra COVID-19, a fin de salvaguardar la integridad de los que 
conforman el Sistema Educativo Nacional. Se informó que, para el regreso a clases presenciales 
en los planteles escolares, deberán tomarse en consideración las nuevas reglas para recibir a las 
y los alumnos. 

CONTRARÉPLICA   
 

El SNTE propone "tres V" para regreso a clases  
El SNTE manifestó su beneplácito por la determinación del Gobierno Federal para continuar con 
la vacunación de todo el personal docente y de apoyo a la educación en cinco estados del país, 
a partir del próximo 19 de abril. El líder del magisterio Alfonso Cepeda Salas señaló que, ante la 
posibilidad del regreso seguro a las clases presenciales, los maestros son los más interesados en 
volver a las escuelas y confían en que se cumplirá con las "Tres V": semáforo epidemiológico en 
Verde, Vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y Voluntaria. 
"Una vez atendidos estos requerimientos, en cada entidad se realizará la reapertura de las 
escuelas, la principal preocupación son nuestros alumnos, que acudan todos; después, con toda 
la empatia profesional, identificar los aprendizajes esperados y los no esperados, sin presiones", 
detalló el maestro Alfonso Cepeda. 

CONTRARÉPLICA   
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Regreso crítico  
Las autoridades educativas se encuentran analizado un posible regreso a clases, sin embargo, 
las condiciones para que esto suceda aún se encuentran lejos de ser las adecuadas, pues aún 
falta vacunar al personal educativo y que el semáforo cambie a verde, entre otras. Profesores 
de diferentes puntos del país comparten que todavía carecen de fecha para la aplicación del 
biológico y, otro punto muy importante, es que no sería una vuelta normal a los planteles, ya 
que las escuelas deberán instrumentar una serie de protocolos para que pueda haber clases 
presenciales. Sobre una posible apertura, la indicación constante en Michoacán es que estemos 
en semáforo verde, que todo el personal esté vacunado, que tengamos todos los protocolos 
que están dictaminados y la carta de que los papás aceptan enviar a sus hijos", explica el 
profesor michoacano, José López.  

REPORTE INDIGO   
 

 

Hay 12 mil efectivos para frenar ola migrante: SRE  
En la frontera sur existe desde hace tiempo 12 mil integrantes del Ejército, Guardia Nacional, el 
Instituto Nacional de Migración, el Sistema DIF y de las dependencias de Salud de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz que atienden la migración procedente de Centroamérica, 
aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE. Durante la conferencia diaria del 
presidente AMLO, el canciller rechazó que se haya acordado con EU movilizar a otros 10 mil 
soldados en esa zona limítrofe con Guatemala, al tiempo que reconoció que es preocupante el 
aumento de menores no acompañados que vienen en las caravanas, por lo que llamó a las 
autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras a tomar acciones antes de que el problema 
se desborde. Comentó que el mes pasado hubo récord de 17 mil 445 indocumentados que 
fueron presentados ante las autoridades migratorias y 3 mil 139 menores no acompañados 
detectados por el DIF, en su mayoría, gente de origen guatemalteco y hondureño. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

 

Localizan en Tamaulipas a 530 migrantes  
En las últimas tres semanas, 530 migrantes han sido localizados y rescatados en la franja 
fronteriza de Tamaulipas. Tan sólo en las últimas 48 horas, policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Fiscalía General de Justicia del estado rescataron a 260 personas. La tarde del 
domingo, dentro del hotel El Dorado, en la colonia Prolongación El Gonzaleño de Ciudad 
Camargo, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal encontraron a 
201 personas en varias habitaciones del establecimiento, la mayoría de ellas mexicanos que se 
alistaban para cruzar hacia Estados Unidos. Dentro del grupo había dos salvadoreños y un 
guatemalteco. El personal del hotel fue dejado en libertad por parte de un Ministerio Público 
federal, con el argumento de que no existía flagrancia en el delito de tráfico de personas. 

24 HORAS   
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/e53b3d-29ab7c1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/e538e6-29ab311.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210414/e53d69-29ab9f0.pdf


 

Alarma aumento de 105.8% de niños migrantes sin compañía  
Ante el incremento de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera con Estados 
Unidos, el Gobierno federal informó que tiene desplegados a 12 mil funcionarios, incluidos 
militares y personal del DIF, para intentar frenar el flujo migratorio. Tan solo entre diciembre de 
2020 y marzo pasado se registró un aumento de 105.8% de niños migrantes no acompañados, 
al pasar de mil 525 a tres mil 139, de acuerdo con registros del Sistema Nacional DIF. "Hay 12 
mil personas, de muy diferentes dependencias, focalizadas, porque es la instrucción que nos dio 
el Presidente, pero no de ayer, esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción, y 
estamos trabajando en ello, pero sí estamos muy preocupados porque entre febrero y marzo 
hubo un incremento notabilísimo", expresó el canciller Marcelo Ebrard. 

24 HORAS   
 

Exigen criterio científico en libros de texto  
Los libros de texto gratuitos deben incorporar conceptos validados científicamente, y funcionar 
como una herramienta para que los niños se formen su propia concepción del mundo y criterio. 
Sin embargo, en México, todos los gobiernos han intentado utilizarlos para imponer su visión de 
la historia y realidad con motivos políticos e incluso electorales, advierten especialistas. José 
Ángel Córdova Villalobos, quien durante su administración al frente de la SEP enfrentó un 
proceso de actualización en los libros de texto gratuitos —que se da cada año, dice—, explica 
que la dificultad de hacerlo no está en las ciencias duras como matemáticas, o en ciencias 
naturales, sino en las sociales por los efectos de intentar crear o introducir una tendencia de 
pensamiento.  

EL UNIVERSAL   
 

Tendrán militares voz y voto en ciencia  
La Cámara de Diputados, aprobó ayer incluir a las secretarías de la Defensa Nacional y de la 
Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
Por medio de una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, avalada con 426 votos a favor, las 
autoridades castrenses podrán participar en el máximo órgano de decisión y cabeza del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología Además, se aprobó que el titular del Ejecutivo federal deje de 
presidir el Consejo, pero se precisa que, al menos, en una sesión al año deberá encabezarlo, y 
podrá designar a un representante que lo presida En el dictamen, se argumenta que las Fuerzas 
Armadas fomentan la innovación, la investigación académica, científica y tecnológica, pues en 
sus universidades, además de impartir las carreras militares tradicionales, hay otro tipo de 
carreras. 

REFORMA   
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Secuestran en Chiapas a dos defensores de derechos del Frayba  
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que dos de sus 
integrantes, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, fueron secuestrados mientras se 
trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque y hasta el cierre de la edición se desconocía su 
paradero. En una acción urgente difundida la mañana del martes, la agrupación relató que 
alrededor de las siete de la mañana del lunes Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez salieron de las 
oficinas del Frayba, en San Cristóbal de las Casas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux 
blanca, con destino a Palenque. Apuntó que la finalidad de su viaje era participar en una 
reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los 
Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.  

LA JORNADA   
 

 

Aguililla, territorio narco: Aureoles  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, realizó ayer un recorrido por el municipio de 
Aguililla, donde aseguró que esa población, ubicada muy cerca de los límites con el estado de 
Jalisco, está "secuestrada" por grupos de la delincuencia organizada. "Hay dos grupos que se 
disputan el territorio y entonces bloquean la carretera, según su narrativa, para no dejar cruzar 
al grupo contrario, pero lo cierto es que en esa disputa afectan a la ciudadanía en general, 
familias enteras, familias que nada tienen que ver y están, literalmente, secuestradas, asiladas 
de estas comunidades, empezando por la cabecera municipal", aseguró en una entrevista.  En 
concreto, de acuerdo con Aureoles, se trata de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y los Cárteles Unidos, que buscan controlar la producción de drogas 
sintéticas y su contrabando a otras partes del país. 

MILENIO DIARIO   
 

Empuja gober a hombre que pedía seguridad  
Este martes circuló en redes sociales un video donde se ve al gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, cuando empuja a un hombre que se manifestantes a su llegada al municipio de 
Aguililla para exigir seguridad. En las imágenes se ve al mandatario estatal descender de una 
camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional y caminar hasta donde se encontraba el 
maestro con dos pancartas; una de ellas se leía una demanda de "Libre en mi pueblo". Al llegar 
a donde se encontraba el docente que sostenía dos cartulinas, Aureoles lo empuja y regresa al 
vehículo militar. Los hechos ocurrieron en el municipio de Aguililla, donde un grupo de 
manifestantes que al parecer pedían seguridad para los habitantes de la localidad. 

24 HORAS   
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Destruye incendio 200 hectáreas del parque nacional El Tepozteco  
El incendio que se inicio el domingo en el parque nacional El Tepozteco, en el municipio de 
Tepoztlán, Morelos, ha afectado entre 180 y 200 hectáreas; además, 10 brigadistas que 
combatían a las llamas se intoxicaron por inhalación de humo y dos sufrieron quemaduras. 
Mientras, dos elementos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal quedaron atrapados 
por las llamas y se sumergieron en un tanque de agua para protegerse, lo cual les causó 
hipotermia. A todos ellos se les trasladó al hospital general de Cuautla. La mañana de este 
martes fueron enviados un helicóptero de la Sedena y dos de la Conagua. Unos 244 elementos 
de instituciones locales y federales, entre ellas la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la 
Guardia Nacional, así como brigadistas comunitarios, luchaban contra la quema. 

LA JORNADA   
 

 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

BBVA España negociará con sindicatos recorte de personal  
El banco español BBVA comenzará de manera formal el próximo viernes las negociaciones para 
reducir la plantilla en España, con el fin de hacer frente a unos tipos de interés 
persistentemente bajos y a un cambio hacia la banca en línea, informó ayer en una carta a los 
empleados. BBVA, que no ha revelado el número de puestos de trabajo que serían afectados, 
indicó que los despidos se producirán tanto en su centro corporativo de Madrid como en su red 
comercial en España. El banco, que tiene unos 29 mil 300 empleados en España y unos 123 mil 
en el mundo, dijo que debe reducir costos, ante la creciente competencia de las empresas de 
tecnología financiera que ofrecen servicios de banca online. 

LA JORNADA , MILENIO DIARIO  
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Prevén crezca 6% la economía de EU  
La economía de Estados Unidos podría crecer en alrededor de 5 a 6 por ciento este año, 
impulsada por la aceleración de las vacunaciones y la sólida ayuda fiscal, pero la Reserva Federal 
aún no va a reducir su respaldo, dijo el martes el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick 
Harker. "Por ahora, la política monetaria de la Fed se mantendrá estable", afirmó Harker en 
comentarios preparados para entregar en un evento virtual organizado por la Delaware State 
Chamber. "Aunque la situación económica está mejorando, la recuperación todavía está en sus 
etapas incipientes, y no hay razón para retirar el apoyo". Las autoridades del banco central 
acordaron en marzo mantener las tasas de interés cerca de cero y seguir con las compras 
mensuales de tonos por 120 mil millones de dólares hasta que la economía demuestre 
"progresos sustanciales mayores" hacia las metas de inflación y máximo empleo del organismo. 

REFORMA   
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Inflación de EU se eleva a 2.6% anual, en marzo  
Los precios al consumidor en Estados Unidos (EU) aumentaron 0.6% durante marzo, una 
tendencia que podría continuar en los próximos meses debido a una recuperación sostenida de 
la economía, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. El salto reflejó sobre 
todo la caída de las débiles lecturas de la primavera del 2020. Se espera que esos llamados efec 
tos de base hagan subir aún más la inflación anual en los próximos meses, antes de disminuir a 
finales de este año. Los analistas del mercado esperaban un alza de 0.5 por ciento. En los 
últimos 12 meses, la inflación alcanzó un registro de 2.6%, el nivel más alto desde el tercer 
trimestre del 2018. Elacumulado se debe, en particular, al aumento de los precios de los 
combustibles, los cuales registraron un incremento de 9.1% en febrero. 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO  
 
 

Financiamiento del American Jobs plan genera dudas  
El American jobs plan, que busca la creación de millones de empleos a través de modernizar la 
infraestructura de Estados Unidos, ha generado opiniones encontradas, para algunos sería 
positivo para la recuperación económica de aquel país, mientras que legisladores, han 
externado dudas sobre todo en la manera en que se fondearía. La semana pasada, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un proyecto de inversión de casi 2.3 billones de dólares 
para mejorar la infraestructura del país por los próximos ocho años, proyecto que se financiaría 
con un aumento a los impuestos corporativos, así como a los ciudadanos con ingresos 
millonarios. 

EL ECONOMISTA   
 

BofA mejora a 5,9% la proyección de PIB para Chile  
Pese a la compleja situación sanitaria que enfrenta Chile, las revisiones al alza en las 
perspectivas económicas no se detienen. La última entidad en sumarse a esta ola de mejoras 
fue BofA, que ahora prevé que el PIB nacional crezca 5.9% este año. La lectura es ampliamente 
superior al 5% estimado en el último ejercicio de la entidad, pero igualmente se sitúa 
marginalmente por debajo del rango de 6% a 7% establecido por el Banco Central en su Informe 
de Política Monetaria de marzo. Además, es inferior al 6.2% contemplado por el FMI, pero está 
por sobre el 5.7% promedio de Consensus Forecasts de marzo.  

EL ECONOMISTA   
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Pandemia redujo en 1.9% la riqueza de los hogares en España durante 
2020  
La crisis provocada por la pandemia del coronavirus recortó en casi un 2% en 2020 la riqueza 
financiera de las familias y empresas residentes en España en comparación con 2019, en gran 
parte debido al batacazo superior al 10% registrado por el PIB español, aunque también influyó 
la deuda de las empresas. Según este indicador trimestral, que se obtiene hallando la diferencia 
entre los ahorros de los hogares y las entidades sin ánimo de lucro (ISFLSH) y las deudas que 
tienen, el saldo del cuarto trimestre fue positivo en comparación con el periodo anterior, ya que 
mejoró hasta 1.590 billones de euros desde los 1.549 billones de dólares de septiembre. 

EL ECONOMISTA   
 

La OTAN planta cara a Putin  
Rusia tiene que dejar de acumular tropas y armas en su frontera, «detener sus provocaciones y 
frenar la escalada». Es el mensaje que la OTAN lanzó ayer por boca de su secretario general, 
Jens Stoltenberg, tras una reunión de alto nivel en Bruselas a la que acudieron el secretario de 
Estado estadunidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. 
Rusia está llevando soldados, tanques y armas ala frontera ucraniana EU responde con barcos 
en el Mar Negro. Moscú replica que tiene derecho a defenderse. Y Bruselas mira pero no dice 
nada.  Hay dos Bruselas, la de la OTAN y la de la UE, y por ahora sólo una, la que tiene el motor 
estadounidense, mueve ficha. Pero hay, también, dos realidades. La de Rusia, que sube el tono, 
marca el ritmo y busca un roce y la del resto, que hacen lo imposible por evitarlo.  

MILENIO DIARIO   
 

 

Gobierno argentino extiende programa de Precios Cuidados por tres 
meses más  
Como parte de su plan para contener la trepada de la Inflación, el Gobierno argentino confirmó 
que extenderá el programa de Precios Cuidados por otros tres meses con un aumento 
promedio de 4.8 % y un universo de 670 productos. Se trata de un ajuste trimestral, que en 
términos anualizados ronda el 20%, bastante menor a la inflación entre enero y marzo, que 
para los analistas arañará el 12 por ciento. En esta edición se agregarán las máscaras de 
protección de plástico para disminuir la exposición al virus, mientras que entre los productos 
alimenticios se suman pastas, galletitas, budines y especias. Desde la Secretaría de Comercio 
Interior resaltan que ya hay más del doble de productos en el programa que en el año anterior, 
además de que la proporción de cumplimiento en los precios es de 99%, mientras que en el 
abastecimiento es menor, de 80%, lo que evidencia faltantes de ciertos productos. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 Información al cierre del martes 13 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑47,503.71 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 151.53 

VARIACIÓN EN %: 0.32 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.58 20.56 LIVEPOLC1 6.00 

 
Dólar interbancario 20.09 20.11 ALSEA 5.47 

 Dólar canadiense 16.00 16.01 BACHOCOB 5.35 

 Euro 23.73 24.34  

 Libra esterlina 27.72 27.73 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 ARA -4.85 

 HOMEX -3.33 

TRAXIONA -2.96 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,677.27 

NASDAQ ↑13,986.49 

 

METALES 

 

 

 

 
   

 
Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,950 37,790 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 39,900 44,750 6.774896 6.776160 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 425 610     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$60,35 dólares por barril 

BRENT                   
 

$63,86 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2875 4.2885 

  


