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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Cambio climático es uno de los mayores riesgos globales 
Las tendencias de probabilidad de ocurrencia desde el año 2015, muestran que el cambio 
climático se ha convertido en el mayor riesgo a nivel mundial, debido a que se ha presentado 
pérdida de la biodiversidad, desastres naturales originados por los humanos, fallas en acciones 
climáticas, desastres naturales y presentación de climas extremos. Ante lo cual se debe 
comprender la relación que existe entre el sector privado y más puntualmente del sector 
financiero con el cambio climático. En el programa del 15 de abril de 2021 de #BancaExplica, 
https://bit.ly/32eegfc, se presentó el tema “Recomendaciones del TCFD. El rol del sector privado 
frente al cambio climático”, por parte de Mariuz Calvet Roquero, integrante del Comité de 
Sustentabilidad de la ABM y Pablo Casaux, responsable de Estrategia y Relaciones con el 
Mercado Financiero para América Latina de Bloomberg. 

EN CONCRETO ON LINE 
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#BancaExplica: Recomendaciones del TCFD. El rol del sector privado frente 
al cambio climático 
El sector privado, incluido el sector financiero, está profundamente relacionado con el cambio 
climático; por ello, es necesario comprender los impactos y oportunidades para conocer cómo 
desde las empresas se pueden realizar acciones que contribuyan a reducir los efectos del 
cambio climático. De acuerdo con el análisis del Foro Económico Mundial del año 2020, los 
cinco principales riesgos globales que enfrenta la humanidad, están relacionadas con el cambio 
climático: (i) clima extremo, (ii) acciones insuficientes para prevenir el cambio climático, (iii) 
desastres naturales, (iv) pérdida de biodiversidad, y (v) desastres naturales originados por los 
humanos (como incendios). Los impactos del clima son sistémicos, por lo que pudieran afectar a 
toda la sociedad, incluyendo a las empresas de una gran parte de los sectores de la economía. 
En el sistema financiero, por ejemplo, los principales riesgos son los derivados del aumento de 
catástrofes naturales o cambios en patrones ambientales; así como lo relacionado con la 
transición hacia una economía baja en carbono. 

PUBLIMETRO ON LINE 
 

En municipios receptores de remesas, bancos podrán recibir más dólares  
La SHCP comienza a marcar el camino para que los migrantes y sus familias tengan más 
opciones dentro del sistema financiero mexicano, luego del debate público que se dio en el 
contexto de una iniciativa que obligaría al Banco de México a ser comprador de última instancia 
de dólares en efectivo. Ahora, la autoridad hacendaria está por emitir una resolución para 
ampliar los límites que tienen los bancos en las operaciones con la moneda estadounidense en 
municipios receptores de remesas. En la actualidad, los bancos tienen un límite para recibir 
dólares en efectivo, con el fin de prevenir el lavado de dinero. Según la normativa, las 
operaciones que realicen sus clientes en esta divisa en efectivo no deben superar los 4,000 
dólares mensuales, para los usuarios, el límite es de hasta 300 dólares diarios o hasta 1,500 
dólares mensuales. 

EL ECONOMISTA   

Crece cartera de la banca de desarrollo, pero con pérdidas  
Contrario a la banca comercial, la de desarrollo cerró el 2020 con un crecimiento en la cartera 
de crédito total de casi 3%, aunque registró un resultado negativo de 1,406 millones de pesos. 
De acuerdo con el más reciente reporte de la CNBV, la cartera de crédito total alcanzó un saldo 
de casi 1.1 billones de pesos a diciembre del 2020, un crecimiento anual de 2.9% contra 1.02 
billones al cierre del 2019. El crecimiento en la colocación de crédito obedeció a un aumento en 
la cartera comercial de 3.2%, atribuido a su vez a un alza en el financiamiento a entidades 
gubernamentales de 9.1%; y a empresas de 3.4 por ciento. En consumo hubo una caída de 1.8% 
y en vivienda de 6.3 por ciento. El reporte de la CNBV señala que a diciembre del 2020, el Imor 
de la banca de desarrollo, se ubicó en 1.40% contra 1.19% de diciembre del 2019. 

EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL,LA JORNADA  
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Uniones de crédito trastabillaron en captación en el 2020  
El 2020 significó un año de dificultades para el sector de las uniones de crédito, compuesto por 
82 entidades en operación, especialmente en la captación de recursos que realiza de los 
bancos, socios y otros organismos. De acuerdo con la información estadística de la CNBV 
referente al 2020 en uniones de créditos, los préstamos bancarios y de otros organismos 
registraron al cierre del año un saldo de 46,058 millones de pesos, es decir una caída de 10.3% 
respecto al mismo periodo del 2019. "Esta reducción se explicó principalmente por los créditos 
con garantías no inmobiliarias (documentados con otras garantías) y en segunda instancia por 
los créditos documentados con garantía inmobiliaria", explicó la CNBV. 

EL ECONOMISTA   
 

Oxxo y CitiBanamex concluyen relación  
A partir del 1 de mayo, los depósitos a tarjetas de débito y crédito de CitiBanamex ya no estarán 
disponibles en las tiendas Oxxo. "Los depósitos a tarjetas de débito y crédito de CitiBanamex ya 
no se encontrarán disponibles a partir del 1 de mayo por decisión del banco", dice el mensaje 
de Oxxo a sus clientes. Sobre el tema, la institución financiera explicó que debido a una revisión 
en su red de corresponsales y al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la 
alianza con Oxxo. De acuerdo con Oxxo, el servicio de retiro de efectivo y Saldazo de Oxxo 
seguirán operando de forma regular. En 2019, Banorte también dejó de ofrecer sus servicios a 
partir  de la cadena de tiendas, que se queda hasta el momento con Saldazo, BBVA y Santander. 

EL UNIVERSAL , LA JORNADA,MILENIO DIARIO,EL ECONOMISTA,24 HORAS  
 

Crece 60% emisión de tarjetas digitales de Banorte  
Poco más de 60 por ciento creció la emisión de tarjetas de débito digitales de Banorte en lo que 
va de la pandemia, reportó el banco. En el caso de las tarjetas de crédito digitales, la emisión se 
ha duplicado, dijo José Francisco Martha González, director general de Desarrollo de Negocios 
Digitales de Banorte, sin especificar una cifra. 'Tara nosotros es gran indicador de que el cliente 
se siente cómodo operando en el mundo digital y es un mejor indicador de que la segundad del 
cliente está garantizada en esas operaciones", comentó en el lanzamiento de una nueva tarjeta 
de crédito en alianza con Marriott Bonvoy y Mastercad. 

REFORMA   
 

Marriott lanza nueva tarjeta  
Con Mastercard y Banorte Marriott lanza nueva tarjeta Marriott International, Mastercard y 
Banorte anunciaron el lanzamiento de las tarjetas de crédito Marriott Bonvoy (Oro) y Marriott 
Bonvoy Inspire (Platinum) en México, ofreciendo a los titulares una variedad de beneficios 
exclusivos en 85 hoteles y complejos turísticos en México y en más de siete mil 600 hoteles bajo 
30 extraordinarias marcas en el mundo.  

EXCÉLSIOR, MILENIO DIARIO ON LINE   
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Alza de tasas en EU incidió de forma moderada en los de capital hacia AL  
El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos ha "incidido moderadamente" en los 
precios de los activos y los flujos de capital hacia países de América Latina, entre ellos México, 
dado que los esquemas de flotación cambiaria y objetivos de inflación hasta ahora han sido 
adecuados para manejar ambas situaciones, consideró el FMI. El miércoles, el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que la salida de inversión extranjera en 
bonos de deuda gubernamental de México en el primer trimestre del año había sido absorbida 
"con cierto orden" por los mercados financieros. Werner subrayó que la labor del Banco de 
México y sus pares en América Latina es evitar que estos incrementos transitorios alimenten 
revisiones de expectativas a mediano plazo, contaminen los procesos de formación de precios y 
luego se vuelva más complicado que la inflación regrese a sus niveles objetivo. 

LA JORNADA   
 

 

Prevén que Banxico tenga lista su moneda digital en 18 meses  
La divisa digital que alista Banxico operará de forma diferente a las criptomonedas que 
actualmente acaparan la atención de los inversionistas, como el bitcoin, ya que dicha divisa 
estará basada en la Política Monetaria que marca el banco central, y podría estar lista en 18 
meses, estimaron analistas consultados. Gabriela Siller, directora de análisis económico y 
financiero de Banco Base, destacó que si el Banxico crease una moneda digital, no sería una 
criptomoneda, ya que éstas no cuentan con ningún respaldo y se crean por medio de un 
proceso llamado "minería" con tecnología blockchain. 

24 HORAS   

¿Se heredan las deudas de una persona muerta?  
¿Se heredan las deudas de una persona muerta?, es una pregunta constante entre las familias 
que pierden a un ser querido que ha acumulado bienes. A la cuestión de si ¿se heredan las 
deudas de una persona muerta?, la Condusef aclara que “las deudas de un familiar que ya 
murió no se heredan, por lo que ninguna persona está obligada de manera legal a saldar 
cantidades que quedaron pendientes. 

SDP NOTICIAS.COM ONLINE   
 

La banca se sumará con nuevos productos crediticios a las onavis 
(Infonavit y Fovissste) 
Enrique Margain Pitman, Coordinador del Comité Hipotecario de la ABM, informó que en 
agosto próximo saldrá un nuevo producto en el que participa HSBC para apoyar a cerca de un 
millón de ex trabajadores que cotizaban en el Infonavit, para puedan utilizar los fondos de la 
subcuenta que tienen ahorrados y adquirir un crédito hipotecario, en lo cual no se tiene un 
límite de edad. Margain abundó que si una persona ya no cotiza al Seguro Social, pero puede 
demostrar ingresos, la banca va a determinar esa capacidad y el Infonavit participará hasta con 
30% de la línea de crédito que determine la institución financiera privada y en el momento de la 
originación, entregará ese saldo a la subcuenta de vivienda. 

EN CONCRETO ONLINE, columna En Concreto de Mariel Zúñiga   
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Comisiones de corresponsales: ¡el dedo en la llaga!  
¿Quién regula o revisa el porcentaje de comisiones que cobran las tiendas de conveniencia al 
actuar como corresponsales bancarios? Nadie. ¡Ninguna autoridad!, sólo los bancos que 
deciden contratar sus servicios como comisionistas —se registra en CNBV y listo— para ampliar 
la red de sucursales (...) y facilitar a sus clientes cercanía para el pago de servicios básicos (...). 
Por eso dejó con-el-ojo-cuadrado a más de uno la decisión anunciada ayer por Citibanamex, que 
dirigen Manuel Romo y Rodrigo Kuri, CEO de Banca de Consumo Global en la institución, de dar 
por concluida la relación de corresponsal bancario con Oxxo (...). Aunque oficialmente no se 
dijo, fue justo por la pretensión de Oxxo de aumentar comisiones (...) Usted dirá que es una 
decisión bancaria, y tiene razón, pero justo la CNBV y algunos integrantes del Senado (...) han 
cuestionado el costo de los pagos de tarjas de crédito o retiros de efectivo en Oxxo, y lo 
hicieron mostrando estados de cuenta de Citibanamex, por lo que no sólo se trata de no pagar 
más como banco, sino de reducir el costo de la comisión que paga un cliente por el servicio. 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

El peso fortachón por EU; Sheinbaum; Oxxo-Citibanamex rompen 
¿comisiones?  
(...) Los Oxxo son grandes corresponsales bancarios. Están en todo el país, y de 8 a 10 de la 
noche se pueden hacer operaciones bancarias sencillas. Sin embargo, Citibanamex, dirigido por 
Manuel Romo, decidió no renovar su contrato con Oxxo. Sólo se quedará la tarjeta Saldazo. 
¿Por qué Citibanamex rompe con Oxxo? Por las comisiones, son muy elevadas las que cobra la 
tienda perteneciente a Femsa. Además, Citibanamex ya cuenta con otras alternativas: banca 
digital, sus cajeros o sucursales, hasta los 7Eleven, Casa Ley, Farmacias del Ahorro, Farmacias 
Guadalajara, Telecomm, Chedraui y Al Super. Oxxo dio a conocer que ahí seguirán los servicios 
de otros bancos, como BBVA, Santander, Scotiabank, HSBC, Inbursa, Bancoppel, Afirme, Caja 
Popular Mexicana. ¿Habrá otras salidas? (...) 

EXCÉLSIOR,cColumna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Oxxo ya no recibirá pagos de Citibanamex  
El grupo financiero Citibanamex informó que, debido a una revisión en su red de 
corresponsales, así como al sólido crecimiento de la banca digital, este año no renovó la alianza 
con Oxxo, por lo que a partir del 1 de mayo la cadena de tiendas de conveniencia dejará de 
realizar operaciones como depósitos a cuentas de débito o pagos de tarjetas de crédito del 
banco.  

EL ECONOMISTA, columna Mirada Indiscreta de Hugo Salazar 
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El error neoliberal más grande  
(...) Haber supuesto que México era un lugar propicio para que decenas de compañías se 
capitalizaran, a través del mercado bursátil en las últimas décadas es quizá la estimación más 
errónea que ha arrojado el llamado grupo "neoliberal"; es decir, el conjunto de individuos que, 
desde posiciones en la Secretaría de Hacienda o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
pensaron que a los mexicanos les interesaría hacer más profundo este mercado. Lo cierto es 
que esto no ocurrió. No sucedió así en los mejores años económicos de Felipe Calderón, o de 
Enrique Peña, y no está ocurriendo tampoco en el de Andrés Manuel López Obrador. ¿De quién 
es culpa esto? ¿Exclusivamente de los técnicos de Hacienda y la CNBV? ¿De las familias 
empresariales mexicanas? (...) 

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

 

Factores demográficos y económicos presionan sistemas de pensiones 
mundiales: Mapfre  
Los sistemas de pensiones a nivel mundial se ven presionados, principalmente, por factores 
demográficos, económicos y financieros, los cuales pueden afectar su sostenibilidad a largo 
plazo y su capacidad para cubrir a toda la población, concluyó un informe "Sistemas de 
pensiones en perspectiva global", elaborado por Mapfre Economics. En conferencia de prensa 
virtual, Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, alertó que el aumento en la 
esperanza de vida y las recientes crisis económicas atribuidas a distintos factores, como el caso 
de la pandemia del Covid-19, presionan a los sistemas a nivel global, por lo que se corre el 
riesgo de una desigualdad en el tema de aportaciones y prestaciones. Incluso, esa desigualdad 
puede permanecer y afectar tanto a los gobiernos, empresas, aseguradoras y por último, a los 
futuros pensionados. 

EL ECONOMISTA   
 

Sube 27.6% ganancia trimestral de Afores  
Las ganancias de las 10 Afore que operan en el país acumularon un total de 3 mil 274 millones 
de pesos en el primer trimestre de 2021, un incremento en términos reales de 27.6% respecto 
al mismo periodo del año previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). Las Afore se mantienen como uno de los pocos sectores que no 
han visto afectadas sus ganancias en medio de la pandemia, beneficiadas por el buen 
desempeño de los mercados financieros, lo cual ha generado rendimientos a las inversiones de 
los recursos que administran de los trabajadores mexicanos. 

EL UNIVERSAL   
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Banxico tiene el reto de evitar que se contamine formación de precios  
Banco de México así como los demás bancos centrales de América Latina enfrentan el reto de 
evitar que los choques transitorios que se presentarán en la inflación durante este segundo 
trimestre contaminen los procesos de formación de precios advirtió el Director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro 
Werner. "La inflación en México, tal como en otras economías emergentes y avanzadas, va a 
mostrar un aumento que será reflejo de los bajos precios que se tuvieron en el segundo 
trimestre del 2020, porque cuando comenzó la pandemia se presentó una caída muy 
importante de los precios de materias primas, así como de otros servicios y la gran caída de la 
actividad económica que se tuvo en el segundo trimestre de 2020 generó niveles de precios 
artificialmente bajos", explicó. 

EL ECONOMISTA   
 

México tardará en recuperar niveles prepandemia: FMI  
México no alcanzará el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) previo a la pandemia antes de 
2023, pese al impacto positivo del amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, dado 
que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la 
inversión, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso en el caso de una 
recuperación relativamente rápida en México, los trabajadores que han recuperado el empleo 
han sufrido pérdidas de ingresos superiores a las de quienes permanecieron empleados durante 
la crisis, ponderó. Señaló que el incremento de las tasas de interés a largo plazo en Estados 
Unidos ha incidido moderadamente en los precios de los activos y los flujos de capital en países 
de la región, como es el caso de México. 

EL UNIVERSAL , EL FINANCIERO,24 HORAS,LA RAZÓN  
 

Diputados turnan al Senado la reforma a la Ley de Hidrocarburos  
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y envió al Senado el proyecto de reforma a la 
Ley de Hidrocarburos que prevé la cancelación de permisos de importación, manejo y 
distribución cuando se detecte robo o contrabando de combustibles. La sesión transcurrió en 
12 horas de discursos, pues la mayoría no aceptó ningún cambio. A lo largo de la presentación 
de 137 reservas, Morena consideró centrales las medidas para acabar con el contrabando de 
combustibles, que afecta los ingresos tributarios, práctica que definió como un "huachicol 
fiscal". El dictamen fue avalado por 268 votos de Morena y sus aliados, a los que se sumaron 
tres votos de legisladores de partidos de oposición: Marcela Torres Peimbert (PAN), Manuel 
Limón (PRI) y Carlos Marroquín (MC). 

LA JORNADA   
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Más de 100 amparos por la Ley de Hidrocarburos  
Anticipándose a la publicación de la Ley de Hidrocarburo: en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), las empresas que participan en este sector tienen listos más de 100 amparos contra la 
iniciativa del Ejecutivo federal, explicó en entrevista con MILENIO la presidenta del grupo 
consultor Ciita, Beatriz Marcelino. "La próxima semana se aprueba en el pleno y antes del 30 de 
abril se publica en el DOF, ya hay poco más de 100 amparos esperando que se publique; van a 
llover recursos", anticipó. La directiva de Grupo Ciita comentó que la propia Organización 
Nacional de Expendedores de Petróleo hizo referencia a que todos los participantes deben estar 
preparados para esta nueva reforma de la ley, porque el gobierno no quiso hacer caso a nadie, 
ni a expertos, participantes ni a la Comisión Federal Competencia Económica (Cofece). 

MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA  

Crece la deuda de los estados  
 
Después de tres años de bajas consecutivas, la deuda de los estados y municipios aumentó 2.1 
por ciento en términos reales durante 2020, ante la menor recaudación que dejó la pandemia, 
según cifras de la Secretaría de Hacienda.  Sin embargo, el endeudamiento de corto plazo (a un 
año) creció 13 por ciento.  Los pasivos netos de los gobiernos locales ascendieron a 637 mil 275 
mdp, de los cuales 37 mil 236 mdp son de corto plazo. De las 32 entidades y sus municipios, 17 
registraron aumentos en la deuda neta que van de 0.09 a 93.13 por ciento, dentro de los cuales 
hay siete donde se va a elegir gobernador en junio: San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Michoacán, 
Nuevo León, Baja California Sur y Baja California. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Carlos Salazar se mantendrá al frente del CCE  
El CCE mantendrá sin cambio a su presidente por un año más, luego de que Carlos Salazar 
Lomelín fue reelegido como titular del organismo, siendo el 2021 su tercer y último año al 
frente del conglomerado empresarial mexicano. Según información del CCE, la decisión fue 
tomada por acuerdo de su Comisión Ejecutiva, la cual determinó el mecanismo de reelección 
automática, de tal forma que Salazar ha encabezado el organismo empresarial en el país desde 
2019 y lo continuará haciendo a lo largo de este año. Los miembros del CCE destacaron el 
importante rol del sector empresarial en la discusión pública de los próximos meses, a lo que 
añadieron que también fue renovado su compromiso con una agenda que permita contribuir a 
la recuperación económica del país tras el Covid. El CCE agrupa a las 12 principales 
organizaciones empresariales del país, entre las que se encuentra ABM, Concamin y Coparmex. 

24 HORAS , CONTRARÉPLICA,OVACIONES,UNO MÁS UNO,EL UNIVERSAL ONLINE,MILENIO ONLINE,EXPANSIÓN.MX 
ONLINE,PROCESO.COM.MX ONLINE,EL HERALDO DE MÉXICO ONLINE,FORBES MÉXICO ONLINE,EL SIGLO DE TORREÓN 

ONLINE (COAHUILA),LA JORNADA SAN LUIS ONLINE,NOROESTE ONLINE (SINALOA),MSN ONLINE,EL SIGLO DE 
DURANGO ONLINE,DIARIO CONTRARÉPLICA ONLINE  
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Usan datos biométricos diversas instituciones  
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) se sumará a una larga lista de base 
de datos que ya incluyen datos biométricos de los ciudadanos. El Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Nacional Electoral e instituciones bancarias son algunas de las 
organizaciones que cuentan con datos biométricos de los ciudadanos, su uso y resguardo es 
bajo su responsabilidad. No todos los datos biométricos son considerados como datos 
sensibles. Por ejemplo, los lectores de huella que algunas empresas instalan en los checadores 
solo recogen minucias de la huella digital y suelen estar ligados a un número de empleado, por 
lo que el titular del biométrico no corre riesgos, explicó Cynthia Solís, socia firma especializada 
en derecho informático Lex Inf IT Legal Advisory. 

REFORMA   
 

 

Seguridad no excusa la falta de privacidad en datos, dice Cisco  
La privacidad de los datos se ha vuelto relevante en la pandemia del Covid-19, por lo que la 
seguridad no debe usarse para justificar su ausencia, dijo Mario de la Cruz, director de Asuntos 
Gubernamentales de Cisco Latam. "En Cisco respetamos el derecho de los usuarios a la 
privacidad y creemos que la seguridad nunca debe ser excusa para fomentar la falta de 
privacidad", comentó el directivo. La colaboración virtual que llevan a cabo los gobiernos manda 
una fuerte señal a los ciudadanos y a los mercados financieros, aseguró De la Cruz en 
conferencia "Hemos unido fuerzas con los gobiernos federal, estatales y municipales a lo largo 
de todo el continente americano para abordar la diligencia del coronavirus", dijo el directivo. A 
medida que los ciudadanos se adaptan al trabajo remoto, educación y atención técnica las 
herramientas de atención y seguridad permiten que sigan conectados y sean productivos, dijo. 

EL UNIVERSAL   
 

 

SCT nombra a nuevos directores en GACM y ARTF  
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó ayer 15 de abril, que Carlos 
Villazón es el nuevo director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y David 
Camacho asumió formalmente la titularidad de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF). En ambos casos, los cargos quedaron vacantes por renuncias de las que no 
ofreció detalles la dependencia. En la primera semana de noviembre Gerardo Ferrando salió del 
GACM y a finales de febrero Alejandro Álvarez Reyes dejó la ARTF. Los dos iniciaron el actual 
sexenio a invitación del ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú. 

EL ECONOMISTA   
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Grupo México ganó más mientras mineros enfrentaron solos al Covid-19  
La reactivación de actividades mineras implicaba el riesgo de contagio para los trabajadores y 
sus familias, el gobierno lo sabía y "tenía que prepararse, tener tanques de oxígeno, médicos 
para atender a los pacientes Covid con los tratamientos adecuados", dijo Francisca García, del 
Comité de Cuenca del Río Sonora, habitante de la región afectada por el derrame en 2014 de 
residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. En 2020, Grupo 
México incrementó sus ganancias, pero los habitantes de las comunidades en Sonora debieron 
enfrentar los retos de la enfermedad y, con sus propios recursos, pagar los tratamientos, 
recordó García. 

LA JORNADA   
 
 

Acelera la inflación de la Ciudad de México durante marzo  
Durante marzo pasado, la inflación de la Ciudad de México aceleró, debido a que las 
autoridades locales siguieron adelante con la reapertura parcial de más actividades económicas 
en el mes referido, sustentado por la moderación en el ritmo de contagios en la capital. De 
acuerdo con el indicador de inflación CDMX de Ve por Más (BX+), la variación mensual ascendió 
a 1.62%, frente a una caída en los precios de 0.11% en febrero de este 2021. "El menor 
confinamiento implicó una mayor demanda en ciertos tipos de servicios, que son sensibles a la 
pandemia y que, por ello, anteriormente venían exhibiendo cierta debilidad. Por ejemplo, 
registramos incrementos en los precios del apartado de alimentos y bebidas para ser 
consumidos fuera del hogar (0.63 % mensual), donde se consideran restaurantes, cafeterías y 
torterías ", señala el reporte de BX+. 

EL ECONOMISTA   
 

'Tomamos la decisión correcta'  
Para el empresario Ricardo Salinas Pliego, la decisión que tomó hace un año con el inicio de la 
pandemia de seguir abriendo sus negocios, contraria al confinamiento, fue la correcta. "Viendo 
para atrás, estoy convencido que tomamos la decisión correcta. Tenemos que seguir viviendo, 
tenemos que abrir, tenemos que luchar y tenemos que vivir sin miedo. "Fue una decisión en 
aquel momento, miren que lejos nos ha llevado y así es esto", expuso en la presentación del 
Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Comentó que es importante evaluar los diferentes puntos de 
vista y cómo se llevan a éstos. El empresario explicó que hay un eje de pensamiento, que es 
desde su punto de vista superior, al integrar análisis científicos, observando los hechos, con 
debate intelectual y tratando de buscar la verdad. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Cierran 127 tiendas el año pasado en México por la crisis sanitaria del 
Covid  
El año pasado, cadenas como Best Buy, Grupo Inditex, Soriana, Grupo Sanborns y Grupo Axo 
cerraron 127 sucursales en el país, afectadas por la pandemia del coronavirus, que obligó la 
suspensión temporal de actividades en centros comerciales y cadenas departamentales, cuando 
el semáforo epidemiológico se ubicó en rojo en algunas entidades. "Las empresas están 
cautelosas, sí ha habido muchos cierres, no resultó rentable, y la moda es muy reciclable, para 
las nuevas temporadas se ve que exploraron muy poco y aprovecharon para mejor sacar la 
moda del año pasado", expuso Marisol Huerta, analista de Ve Por Más. 

EL FINANCIERO   
 

 

EU eleva barrera para la entrada del transporte interfronterizo  
Estados Unidos flexibilizó sus regulaciones internas para poder cancelar los permisos a las 
empresas mexicanas que prestan servicios de transporte transfronterizo por carretera. Ante 
todo, el T-MEC incluyó por primera vez el concepto de "daño" a un país como consecuencia de 
la prestación de estos servicios. Pero además la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos (USITC) publicó el 8 de abril pasado la manera en cómo implementará las disposiciones 
del T-MEC sobre las investigaciones de los servicios de transporte transfronterizo de México. El 
TLCAN proporcionó a los camiones comerciales mexicanos pleno acceso a cuatro estados 
fronterizos de Estados Unidos en 1995 y acceso completo en todo Estados Unidos en 2000. 

EL ECONOMISTA   
 

 

México se acerca al Top 10 de mayores exportadores de productos del 
mundo  
Con un valor de envíos al exterior de 41 8,000 millones de dólares, nuestro país logró superar a 
Reino Unido el año pasado pero estuvo por debajo de Bélgica, con una mínima diferencia de 
2,000 millones de dólares, de acuerdo con datos de la OMC Roberto Morales 
roberto.morales@eleconomista.mx México se acercó al ingreso de la clasificación de los 10 
principales exportadores del mundo en 2020, superando a Reino Unido, pero por debajo de 
Bélgica, con una mínima diferencia de 2,000 millones de dólares. De acuerdo con datos de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), México logró superar en este indicador a Singapur, 
Canadá, Rusia y Reino Unido en la última década. 

EL ECONOMISTA   
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Rebrotes, vacunación y clima de Inversión, principales retos: IMEF  
Evitar rebrotes de Covid-19, avanzar en el proceso de vacunación y mejorar el clima de 
inversión, son los mayores retos que enfrenta el país a corto plazo y de no atenderse se 
convierten en riesgos para el crecimiento económico, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF). En videoconferencia, Ángel García-Lascurain Valero, presidente del IMEF, 
destacó que el gobierno debe buscar la forma de mitigar el probable rebrote de la pandemia 
luego del periodo vacacional de Semana Santa, del que alertó el subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell el jueves. Además, destacó García-Lascurain, urge mejorar el clima de inversión, el 
cual se ha deteriorado significativamente por la serie de iniciativas legislativas a las que calificó 
como "antimercado" que, aunque no se aprueben, generan tensiones políticas excesivas y 
merman la confianza para invertir. 

LA JORNADA , EL ECONOMISTA  
 

 

Vacunación lenta presiona desempeño de instituciones, sostiene Fitch  
El lento avance en la estrategia de vacunación, así como las restricciones parciales a la 
movilidad en México, mantienen bajo estrés los indicadores de desempeño del sistema 
bancario del país, dijo el jueves la calificadora Fitch. La firma, que rebajó el año pasado la nota 
del entorno operativo de los bancos mexicanos de "bbb-" a "bb+", agregó en un reporte que el 
poco interés de las instituciones para otorgar crédito ante un entorno de baja confianza de los 
consumidores e inversores seguirán presionando la rentabilidad del sistema. 

LA JORNADA   
 

El dólar, por debajo de los 20 pesos  
Este jueves el tipo de cambio interbancario cerró en 19.93 pesos a la venta, por debajo de 20.06 
pesos del miércoles; durante la sesión logró un mínimo de 19.90 y un máximo de 19.97. Según 
Banco Base, la apreciación del peso en dichos niveles no se veía desde febrero y se debió a la 
publicación de indicadores económicos positivos en EU, ya que las ventas minoristas de marzo 
superaron las expectativas del mercado, con un avance mensual de 9.8%, mientras que la 
producción industrial repuntó 1.4% el mismo mes. Además, las solicitudes por desempleo se 
ubicaron en su menor nivel desde las primeras dos semanas de marzo de 2020. 

EXCÉLSIOR , EL ECONOMISTA,24 HORAS  
 

Costo de fondeo para FIRA, bajó  
El costo del financiamiento de los bonos que emiten, para apoyar al campo, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) ya bajó y regresó a la normalidad, destacó Alan 
Elizondo Flores. El director general del FIRA explicó que el financiamiento, por parte de la banca 
comercial al campo, se redujo el año pasado, lo que llevó a que la tasa de interés se 
incrementará. Una vez terminado el 2020, ya comenzaron a tomar su cauce y el premio que se 
paga a los inversionistas es menor.  

EL ECONOMISTA   
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De la mano de Biva llega Petco al mercado global  
El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) adoptó a Petco Health and Wellness Company, 
empresa estadounidense enfocada al bienestar de las mascotas, por lo que inversionistas 
mexicanos ya pueden adquirir sus acciones desde este jueves a través de dicha plataforma. 
Cada título de la emisora se puede comprar en 462 pesos en el SIC. Ayer, que fue su primer día 
en el también llamado mercado global, cerró con un aumento de 4.98% en su precio de 
negociación. En el NASDAQ, la Bolsa donde originalmente está listada bajo la clave de cotización 
"WOOF", cada una de sus acciones vale 22.24 dólares.  

EL ECONOMISTA, REFORMA, LA RAZÓN  
 

Debuta con baja  
Debuta con baja Las acciones de AppLovIn Corp. cayeron 18% en su debut en el Nasdaq, donde 
recaudó 18 mil millones de dólares en su oferta pública Inicial. AppLovIn crea herramientas para 
desarrolladores de apps de teléfonos Inteligentes para mejorar su marketing e Ingreso. 

REFORMA   
 

OMA coloca 3,500 mdp de deuda en la BMV  
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) levantó 3,500 millones de pesos con la emisión 
de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los recursos serán utilizados 
para refinanciar pasivos, así como para financiar proyectos que generen un impacto ambiental 
positivo dentro de los 13 aeropuertos que opera en México. La colocación de los bonos fue 
dividida en dos ofertas. Una de ellas correspondió a la emisión de su primer bono verde por 
1,000 millones de pesos. Con ello, OMA se convirtió en pionero dentro de los grupos 
aeroportuarios en emitir este tipo de instrumentos de renta fija. 

EL ECONOMISTA   
 

Volatilidad inipacta capitalización de Coinbase  
En su segundo día de cotización en el NASDAQ, la volatilidad durante la sesión alejó a la 
principal plataforma de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, Coinbase, de los 
100,000 millones de dólares en capitalización que pretendía obtener en su debut. La cifra 
alcanzada en su salida este miércoles al NASDAQ de 85,800 millones de dólares sigue siendo 
positiva con 29.10% respecto al precio de salida de 250 dólares por papel, cerrando este jueves 
en 322.75 dólares. En su primera sesión los papeles de Coinbase tuvieron un incremento en su 
valor de 31.31% para terminar en 328.28 dólares. Durante su segunda jornada en Bolsa, la del 
jueves, las acciones de Coinbase llegaron a subir 6% al inicio de las operaciones, aunque 
concluyeron con una caída de 1.68% aun precio de 322.75 dólares. 

EL ECONOMISTA   
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Mejoraran utilidades de firmas del SIC  
La utilidad neta de alrededor de 100 empresas que cotizan en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC) podrían presentar un incremento de más del 1 16% en el primer trimestre de 
este año, comparada con el mismo periodo del 2020, según Casa de Bolsa Monex. En un 
documento Monex espera un crecimiento porcentual para el promedio de las 100 firmas que 
sigue del también denominado mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 1 
8.7% en ventas, 38.4% en flujo operativo (EBITDA) y de 181.9% en utilidad neta.  

EL ECONOMISTA   
 

Continúa Salazar en el CCE  
A finales del año pasado había quienes inventaron la versión, totalmente falsa, según la cual 
Carlos Salazar no sería reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ayer lo 
fue y por unanimidad. Los periodistas fantasiosos, a los que antes se les decía voladores, 
inventaron o, en el menos malo de los casos, hicieron caso a fuentes pirata según las cuales 
Salazar había perdido la confianza de los empresarios. Los más fantasiosos creen que existe un 
pequeño grupo (...) que controla la representación del empresariado y que recae en menos de 
cinco personas. Lo cierto es que quienes sí saben lo que sucede, ayer tuvieron una 
corroboración, en los hechos, de la profunda confianza que tienen los líderes empresariales en 
quien será un año más su presidente: el proceso de reelección se dio por unanimidad. De 
hecho, algunos destacaron las muestras de adhesión y confianza, tanto privada como pública 
(...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

Gasolineros en riesgo  
(...) Carlos Salazar, fue propuesto por un tercer año al frente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), tal y como se lo adelanté en la columna del sábado pasado. La Comisión 
Ejecutiva llegó a la reunión de trabajo del CCE de hace una semana a Puerto Vallaría con la 
instrucción de los capitanes de las empresas, agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, 
que preside Antonio del Valle Perochena, y del Grupo de los 10 de Monterrey, que lidera José 
Antonio Fernández Carbajal, de que lo más conveniente era mantener a Salazar Lomelín como 
interlocutor de Andrés Manuel López Obrador y la 4T (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
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Carlos Salazar, diálogo vs. enfrentamiento  
Se había especulado mucho si Carlos Salazar sería o no ratificado para un tercer y último 
periodo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y si tendría o no el consenso de 
los 12 organismos que tienen facultad de voto en el CCE, pero ayer, desde muy temprana hora, 
se informó su ratificación. Incluso se mencionaba con fuerza a los dos posibles sucesores de 
Salazar Lomelín: Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, quien, 
desde que terminó su periodo se autodescartó y Francisco Cervantes, presidente de Concamín, 
quien sí tenía interés de contender y probablemente lo intentará en 2022. Se ha cuestionado a 
Salazar Lomelín porque el CCE no ha asumido una actitud de enfrentamiento directo con el 
gobierno y ha privilegiado siempre el diálogo con el presidente López Obrador, sobre todo en su 
primer periodo al frente del CCE (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

El Contador  
(…) Su capacidad de diálogo con el gobierno federal y logros en la reforma de pensiones, la 
subcontratación y el paquete de inversiones en infraestructura, llevaron a Carlos Salazar 
Lomelín a ser reelecto en automático al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Aunque el 
regiomontano ya quería tirar la toalla, luego de dos años como dirigente de la cúpula privada, lo 
cierto es que ha priorizado los intereses del gremio empresarial, pues también ha señalado 
iniciativas que dañan al sector, como las energéticas. Al inicio de su gestión, Salazar fue 
criticado por ser cercano a Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la Presidencia, pero el 
reconocimiento del Ejecutivo y del gremio se los ganó a pulso (...) 

EXCÉLSIOR, columna sin autor 

 

Tratado con Argentina 
(...) La relación comercial entre México y Argentina podría ser más estrecha con un posible TLC. 
Resulta que en la reunión que tuvo el miércoles pasado la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier y la subsecretaría de comercio exterior, Luz María de la Mora, con los empresarios 
que integran el Cuarto de Junto, se confirmó que el presidente López Obrador ha dado 
instrucciones para negociar un TLC con nación sudamericana. Esta petición derivó de la visita 
que tuvo el mandatario argentino Alberto Fernández a México en febrero, en la que ambos 
países expresaron su voluntad para poner en marcha la negociación de ese nuevo acuerdo 
comercial. , Actualmente, ambas naciones rigen su comercio bajo el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) 6 y el ACE 55, pero son herramientas limitadas, pues 
refieren al tratamiento arancelario para el comercio exterior (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor  
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Gallina de los huevos de oro, en riesgo  
En los últimos años, la agricultura para México se ha convertido en una especie de gallina de los 
huevos de oro. El comercio agrícola México-EU, es la gran historia de éxito en el TLCAN y podría 
seguir siéndolo  con el T-MEC. Las cifras son elocuentes. El valor del comercio bilateral agrícola 
(…) supera los 50,000 millones de dólares. México registra un superávit de 12,000 millones de 
dólares. Ambos países se han beneficiado mutuamente. Tan solo en el periodo enero-diciembre 
de 2020, las exportaciones agroalimentarias generaron ingresos a México por 39,525 millones 
de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 5.19% en comparación con 2019 (...) La 
pregunta hoy día es si el gobierno mexicano tendrá la voluntad de mantener y fortalecer a la 
gallina de los huevos de oro, o por el contrario, comenzará a maltratarla (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
 

 

La economía de Estados Unidos acelera pero ¿las bolsas se han 
adelantado?  
(...) La pandemia del Covid-19 y el distanciamiento social han complicado el cumplimiento 
regulatorio, derivado de las nuevas medidas sanitarias lo que ha impactado en el crecimiento de 
las más de 4.2 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en México, luego 
de presentar una caída de 8.5% del PIB y la desaparición de un millón de éstas, tan sólo en 
2020. Así, con el cambio de paradigmas en los negocios, es necesario trabajar en iniciativas que 
permitan fortalecer la actividad empresarial, NYCE Sistemas de Gestión, de Pablo Corona, y el 
Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos Mercantiles (CRIEM), de Hugo Ceballos, 
firmarán este viernes (16 de abril) un convenio de colaboración que servirá para impulsar el 
nuevo esquema de certificación Safe Trade Management®   

24 HORAS, columna Finanazas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

¿Regresa el 'superpeso'?  
Ayer, por primera vez desde el pasado 21 de enero, la cotización del peso frente al dólar se 
volvió a ubicar por debajo de los 20 pesos. La cotización de cierre al mayoreo fue de 19.93. 
Cuando el tipo de cambio llegó el pasado 8 de marzo a 21.49 por dólar en el mercado 
interbancario, algunos pensaron que jamás veríamos de nuevo un dólar por debajo de los 20 
pesos. La razón es que se percibía que la amenaza de un alza en las tasas de interés de los 
Estados Unidos era tan clara que habría un movimiento de los portafolios hacia el dólar y, por lo 
tanto, una venta masiva de activos en pesos que deprimiría el valor de nuestra moneda. Incluso, 
el hecho de que en las primeras semanas del año estuvieran saliendo recursos de inversionistas 
foráneos daba sustento a esa previsión (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
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La asignatura pendiente  
Esta semana debutó en el Nasdaq Coinbase, la mayor plataforma de negociación de 
criptomonedas en Estados Unidos. En los últimos 12 meses se han realizado de manera exitosa 
OPIs (Oferta Pública Inicial) de empresas como Roblox, Aribnb o Bumble. El 2020 fue un año 
histórico, también en términos de ofertas públicas, ya que se logró la mayor actividad de 
captación de capital en Estados Unidos (...) Por otro lado, el mercado mexicano de renta 
variable se ha convertido en uno "extranjero", donde la mitad de las operaciones que se 
realizan diariamente, son empresas extranjeras a las que se accede a través del Sistema 
Internacional de Cotizaciones (SIC).  

EL FINANCIERO, columna Invitada de Alejandra Marcos   
 

Los riesgos de las economías y sus mercados  
Cuando analizamos cuáles son los riesgos que tienen las economías, hay que reconocer que los 
dos más importantes son la pandemia y la vacunación. Lo que podamos ver respecto al 
crecimiento económico este año,dependerá a escala mundial de estos dos factores, amén de 
que se tendrán que enfrentar distintos retos. Para la economía de EU, el mayor riesgo es el 
dominio de las infecciones y la vacunación; si logran controlar esto, el resultado del año será 
satisfactorio, pero deberán considerar un riesgo adicional: que la economía se sobrecaliente y la 
inflación aumente. Respecto a la inflación, el riesgo existe; las acciones del Biden de elevar los 
apoyos fiscales a los ciudadanos y de un gran programa de inversiones en infraestructura y 
otras ramas de la economía resulta muy ambicioso y no está exento de riesgos.  

MILENIO DIARIO, columna Mercados Perspectiva de Manuel Somoza 
 

 

La trinidad imposible de Mundell  
Algunos de mis lectores se quejaron de que no incluí en mi artículo anterior aportaciones 
esenciales de Robert Alexander Mundell a la teoría y praxis de la economía internacional, en lo 
que tienen toda la razón. Mi única explicación es la dificultad de cubrir a cabalidad una obra tan 
enorme en 500 palabras (...) Cuando México al fin adopta un auténtico tipo de cambio flotante 
en 1995, el país logra tener una política monetaria propia, lo que se refuerza con la autonomía 
de su banco central, que queda impedido, por ley, a financiar los déficit del gobierno. Conforme 
más países dejan los tipos de cambio fijos, las ideas de Mundell parecieron proféticas, aunque 
algunos insistieron en quedarse con su paridad fija por razones de cercanía geográfica o 
dependencia económica, lo que indujo al maestro a estudiar la creación de áreas monetarias 
óptimas (...) 

EXCÉLSIOR, columna Aquelarre Económico de José Manuel –Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/Nvo_181999221_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/Nvo_181997938_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/Nvo_181998435_7438_e.pdf


 

Infonavit, contra “coyotes” 
Nos cuentan que, en el Infonavit, de Carlos Martínez Velázquez, la Dirección Sectorial de los 
Trabajadores y la Subdirección General de Crédito están impartiendo cursos en sectores 
estratégicos para formar asesores sindicales certificados en trámites del instituto. Con esto, se 
evitará que los trabajadores tengan que desplazarse a oficinas físicas para solicitar información, 
pedir un crédito hipotecario o realizar cualquier otro trámite. Esto evitará 'coyotes' para realizar 
trámites, y ahorrará costos y horas a los trabajadores, nos dicen. La primera sesión de trabajo 
fue con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica Automotriz Similares y 
Conexos de la República Mexicana, en la cual participaron 14 candidatos a asesores, mismos 
que representan a aproximadamente 45 mil trabajadores de distintas empresas. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  sin autor   
 

 

Unicornios en camino  
Les dicen así a las empresas recién creadas cuyo valor, cuando las adquiere un inversionista, 
supera los mil millones de dólares. Si han visto Shark Tank, pueden darse una idea de 
transacciones que se parecen. Claro, a una menor escala. Esa actividad no la detiene la 
pandemia, ni las malas decisiones de gobierno. Por el contrario, el desequilibrio puede 
acelerarla. Las fallas en el sistema abren oportunidades. Airbnb, Uber, Snapchat... son ejemplos 
de empresas que surgieron en la mente de una persona y a la postre sus acciones fueron 
valuadas en mil o miles de millones de dólares. De México solo ha salido una que fue creada por 
venezolanos: Kavak, compañía que no tenía oficina cuando fue expuesta por su fundador 
mediante una presentación en Power Point ante inversionistas en un formato parecido al que 
ven en televisión, solo que en lugar de un personaje como Arturo Elías Ayub, verían quizás a 
Héctor Sepúlveda, de Mountain Nazca, cuyo equipo descubrió esta joya (...) 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Cumpliremos con vacunar a amparados: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si un juez ampara a una persona para 
ser vacunada contra el Covid-19, su gobierno cumplirá con la ley y lo vacunará, pero cuestionó 
que si además de legal, no es un asunto moral, de integridad, y si es justo querer ser el primero. 
"Cuando hay amparo, ya ven que los jueces están actuando de manera expedita cuando se trata 
de afectarnos o creen que nos afectan, entonces si hay un amparo y nos ordena un juez que se 
vacune a una persona, pues lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir con la ley. 
"Pero yo le digo a esa persona; ¿Es justo?, ¿es un asunto legal?, ¿no crees que es un asunto 
moral?, ¿para qué vamos a templos?, ¿para qué vamos a las iglesias?, ¿para qué comulgamos?, 
¿para qué nos confesamos si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los 
primeros?, dijo. 

EL UNIVERSAL   
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AMLO invita a Kamala a recorrer sur de México  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, a recorrer los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, del sur del país, para 
conocer las acciones del Gobierno mexicano en el control sobre el tema de la migración 
centroamericana. En conferencia de prensa, el mandatario federal dijo que Kamala Harris será 
bienvenida en México pero dependerá de su agenda si acudirán a la frontera sur, con el fin de 
constatar la experiencia mexicana en el tema migratorio, y ahora con el incremento de la 
utilización de niños y niñas para llegar a EU. 

LA RAZÓN   
 

Búsqueda de niños es limitada: Segob  
La capacidad real de búsqueda de la Alerta Amber para localizar a niños y adolescentes es 
insuficiente, reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En su intervención 
en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2021, también 
dijo que el Protocolo Alba -el cual permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de 
Gobierno para la localización de mujeres con reporte de extravío- no está homologado en todas 
las entidades federativas. Ante esta situación, la funcionaria solicitó que se homologuen los 
criterios para las entidades federativas. Este jueves 24 Horas publicó que, en promedio, desde 
2019, cada 48 horas ha desaparecido un menor sin dejar rastro de su paradero en la Ciudad de 
México. 

24 HORAS   

Dan golpe en la Corte  
El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recibió un "regalazo" del Senado de la República. Su 
mandato fue prolongado dos años más, a pesar de que la Constitución dice que su periodo en la 
presidencia es de cuatro años y no puede reelegirse. La gestión de Zaldívar -quien ha mostrado 
afinidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador- debía concluir en enero de 2023 y 
ahora terminará hasta noviembre de 2024. El senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, 
introdujo de último momento un artículo en el dictamen de la reforma al Poder Judicial y fue 
votado con 85 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones. Opositores dijeron que era un 
"golpe de Estado judicial" pues el transitorio se conoció hasta la sesión, sin previo aviso. 
También se extendió de 5 a 7 años el periodo para los miembros del Consejo de la Judicatura 
Federal. La reforma pasó a la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría. 

REFORMA , LA RAZÓN,MILENIO DIARIO,EL SOL DE MÉXICO,CONTRARÉPLICA,EL HERALDO DE MÉXICO  
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Fortalecen al sistema de justicia  
El Senado aprobó reglas para que dentro del Poder Judicial se castigue con mayor severidad a 
los juzgadores, desde la menor hasta la mayor jerarquía, que incurran en actos de corrupción, 
nepotismo o acosen sexualmente. Esta reforma modificó las leyes Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que se acompañan de 
reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el Poder Judicial 
pueda resolver internamente los casos de conflicto laboral. Morena y sus aliados en el Senado, 
con apoyo de cuatro priistas, tres panistas y tres perredistas, ampliaron el periodo de la actual 
presidencia de la Corte para que concluya en 2024 y no en 2022, como ordena la Constitución.  

EXCÉLSIOR   
 

 

Se deslinda Judicatura de ampliación para Zaldívar  
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se deslindó del artículo transitorio, incluido en la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobó Morena y sus aliados para ampliar el 
periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte hasta el 2024, justo cuando concluye el 
sexenio de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que ellos no pidieron nada de eso en su 
proyecto de reforma. "El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no 
solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales y tampoco fue 
solicitado por el Poder Judicial", confirmó. Recalcó que su única prioridad es que sean 
aprobadas las reformas al Poder Judicial que consoliden su autonomía e independencia. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Distorsiona AMLO la realidad, acusan  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador miente tanto que se ha engañado a sí mismo con 
que ya tiene un lugar en la historia y lo debe defender concentrando el poder, atacando a los 
órganos autónomos y modificando la Constitución, consideraron investigadores. En la 
presentación del informe, los especialistas señalaron que el Mandatario cree en una 
conspiración que echa atrás l o que supuestamente ya consiguió. "El Presidente tiene una visión 
de la Cuarta Transformación que pertenece al pasado y por eso nombró a Beatriz Gutiérrez 
Müller (su esposa) como cronista, como si fuera algo que ya sucedió", sostuvo Luis de la Calle, 
integrante de la organización México Evalúa Si López Obrador considera que la 4T es un 
movimiento histórico, añadió, cualquier crítica la interpreta como una conspiración en su contra 
y cualquier cuestionamiento a sus 25 proyectos prioritarios lo entiende como traición 
inaceptable. 

REFORMA   
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"Golpe de Estado"  
Tras aprobar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera 
Judicial, así como la reforma a otros ordenamientos en la materia por parte del Senado, 
Movimiento Ciudadano, el PAN y el independiente Emilio Álvarez denunciaron un "albazo", 
cuando descubrieron que se incluyó un transitorio en el que se amplía por dos años el periodo 
del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la Judicatura 
Federal. Lo anterior "caldeó" los ánimos entre los senadores presentes: Dante Delgado y Juan 
Zepeda, de MC, así como de las priistas Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, y los panistas 
Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda; este último, desde su escaño, calificó la acción como un "golpe 
de Estado al Senado". 

REPORTE INDIGO   
 

 

Alargar el mandato en Corte, irresponsable y anticonstitucional, afirman 
especialistas  
Exministros y especialistas consideraron que la ampliación del mandato del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, de cuatro a seis años, aprobada 
por el Senado, es contraria a la Constitución, un acto irresponsable y una aberración legal. El 
ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz recordó a través de Twitter que la Constitución 
establece específicamente el periodo que debe durar el cargo de presidente de la Suprema 
Corte, que es de cuatro años y que no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior. 
"No perdamos de vista lo que se propone para los consejeros de la Judicatura Federal. A ellos 
les corresponde la administración de TODOS los jueces y TODOS los magistrados del Poder 
Judicial de la Federación. Atentos", alertó. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 
 

76 mil médicos privados, en contacto con Covid-19  
En México, al menos 76 mil médicos particulares, de acuerdo con el Inegi, se encuentran en 
condiciones de ofrecer cotidianamente la primera atención a pacientes que presentan síntomas 
de Covid-19 en pequeños consultorios ubicados al lado de farmacias, en barrios y colonias 
populares, o en edificios médicos que no tienen relación con los grandes hospitales privados o 
con instituciones públicas. Durante los últimos días, profesionales de la salud que laboran en el 
sector privado han exigido al gobierno federal que los considere población prioritaria para ser 
vacunados contra el virus. Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de 
Farmacias, Clínicas y Consultorios, dijo que hasta marzo pasado han registrado 137 decesos de 
médicos que laboran en consultorios privados. 

EL UNIVERSAL   
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Libera Cofepris 670 mil dosis de la vacuna CanSino envasadas en México  
La Cofepris liberó la tarde de ayer 670 mil dosis de la vacuna china CanSino Biologics, envasada 
en la planta del laboratorio Drugmex, con sede en Querétaro, informó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Con este lote suman 18 millones 558 
mil 350 las vacunas, de diferentes farmacéuticas, que han llegado al país. El antígeno liberado 
por Cofepris, entregado a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México para su resguardo y 
distribución, se suma a los embarques que arribaron ayer al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México con 987 mil 500 vacunas, de las cuales 500 mil son de Sinovac y 458 mil 750 
de Pfizer-BioNtech. 

LA JORNADA   
 

Advierte Salud incremento en contagios  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que existe un incremento de 
casos de Covid-19 en varias entidades del país como Chihuahua, Baja California Sur y Guerrero, 
por lo que pidió seguir con las acciones de prevención y restricciones de movilidad. Durante la 
conferencia de prensa para informar sobre el avance del coronavirus, el funcionario dijo que 
todavía no se puede afirmar que se trata de la tercera ola epidémica y los aumentos de los 
casos están focalizados en al menos tres entidades. En el caso de la Ciudad de México, la titular 
de Salud local, Oliva López Arellano, detalló que en esa entidad todavía no existen indicadores 
de aumento de contagios que se pudieran traducir en una tercera ola. 

24 HORAS   
 
 
 

Busca EU confiscar a México 5 inmuebles de Caro Quintero  
Un juez estadunidense autorizó la incautación de cinco propiedades en México de uno de los 
hombres más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI): Rafael Caro Quintero, o 
"RCQ", quien fue cofundador del cártel de Guadalajara y ahora es jefe de una facción criminal 
que lleva su nombre, y es buscado por el asesinato de un agente federal estadunidense. La 
orden de confiscación fue presentada ante una corte federal en Brooklyn. La fiscalía del distrito 
este de Manhattan identifica cinco inmuebles -casas y condominios en y alrededor de 
Guadalajara con valor de varios millones de dólares supuestamente comprados con dinero 
producto del narcotráfico y puestos a nombre de parientes de Caro Quintero. "Estados Unidos 
buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos", indicó la fiscalía en un comunicado 
tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano. 

LA JORNADA   
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¿Cárteles terroristas? La idea vuelve a rondar en EU  
El gobernador de Texas, Gregg Abbott, pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que 
designe como "organizaciones terroristas" a las bandas mexicanas de tráfico de drogas. "Como 
gobernador, le insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y 
mortíferos cárteles mexicanos de la droga", indicó en una carta dirigida también a la 
vicepresidenta Kamala Harris. En la misiva, Abbott afirma que los cárteles mexicanos "traen 
terror a nuestras comunidades. Trafican narcóticos y armas a Estados Unidos para financiar sus 
empresas ilegales". Participan en el tráfico humano y sexual de mujeres y niños, advirtió, 
"enriqueciéndose a costa de la miseria y la esclavitud de migrantes". 

EL UNIVERSAL   
 
 

Nada frena el flujo migratorio  
Inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, desafían cada noche a las autoridades 
fronterizas para cruzar en bote el río Bravo y llegar a Estados Unidos. Son más los niños que 
acompañan a sus padres o familiares en la travesía, puesto que se piensa que con los menores 
será más fácil obtener asilo. 

EL UNIVERSAL   
 

Lidera Morena en arranque  
A escasos 50 días de que se celebren las elecciones federales, Morena lidera las preferencias 
con el 45 por ciento de la intención de voto, seguido por el PRI con 18 por ciento y el PAN con 
17 por ciento. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda a mil 200 
credencializados elaborada por Grupo Reforma del 8 al 13 de abril. La gestión del Presidente 
López Obrador se encuentra respaldada por el 63 por ciento de los votantes. En los rubros 
específicos, el Mandatario es aprobado en los temas sociales pero reprobado en combate a la 
corrupción, economía y seguridad. 

REFORMA   
 

Defienden 22 candidatos  
El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció que defenderán en tribunales 22 
candidaturas que les ha quitado la autoridad electoral de cara a la contienda del próximo 6 de 
junio. En Tlaxcala informó que no permitirán que una institución impida la participación de 
personajes que tienen la simpatía de la ciudadanía, por lo que recurrirán a los tribunales 
electorales para resguardar los derechos de sus abanderados. Señaló que los más 
representativos son los de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Guerrero, exaspirantes a las 
candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Infame, si el tribunal regresara al INE debate de candidatura: Morón  
En el recurso que presentará el equipo jurídico de Raúl Morón ante el TEPJF, por medio del cual 
busca revertir el retiro de su candidatura a la gubernatura de Michoacán, determinado por el 
INE, pedirá que sea el mismo tribunal el que emita un fallo definitivo. Sería "infame" que 
regresara otra vez el debate al instituto, indicó Morón, postulado por la alianza entre Morena y 
el Partido del Trabajo en esa entidad. "Seguramente habrá que corregir" puntos en la estrategia 
interna tras el fallo del INE, que acusa incumplimiento del reporte de gastos de precampaña, 
reconoció, aunque reiteró que se trató de una "arbitrariedad, ilegalidad e injusticia" de los 
consejeros electorales que avalaron la sanción, por lo que llamó a ver la motivación política de 
fondo. 

LA JORNADA   
 

Advierten ataque contra el Instituto Electoral  
La Misión de Acompañamiento Internacional (MAI), que lleva a cabo un proceso de observación 
sobre las elecciones en México, manifestó preocupación por los ataques contra el INE. A través 
de una declaración pública, la MAI, integrada por expertas y expertos internacionales 
latinoamericanos, con la coordinación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), llamó a todos los actores políticos y sociales a dirimir las diferencias por las vías legales 
correspondientes. "Estas dos últimas semanas hemos sido testigos de una escalada de ataques 
contra el Instituto Nacional Electoral mexicano, incluyendo el uso de narrativas personalizadas 
que llaman a la violencia contra miembros de su Consejo General", expusieron en el texto 
difundido. 

EL UNIVERSAL   
 

Alentar autodefensas fue un error del pasado: AMLO  
Alentar la creación de los grupos de autodefensas fue un error del sexenio pasado, consideró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la seguridad pública corresponde garantizarla 
al estado. Así lo señaló este jueves en su conferencia de prensa matutina. "En Guerrero hay 
autodefensas que están permitidas legalmente por acuerdo de comunidades, pero después, 
esto se fue distorsionando (no en todos los casos) y grupos que se dedican a la delincuencia 
tienen al mismo tiempo autodefensas", explicó el mandatario mexicano. El presidente puso de 
ejemplo un caso ocurrido en Chilapa, Guerrero, donde tiene relación con grupos de 
autodefensa de la Costa Chica de Guerrero. "Va a seguir actuando la Guardia Nacional. Si hay 
vacíos se llenan, pero nosotros queremos que, si no hay presencia, sea la Guardia Nacional la 
que garantice la seguridad", explicó AMLO. 

PUBLIMETRO   
 

Distorsiona AMLO la realidad, acusan  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador miente tanto que se ha engañado a sí mismo con 
que ya tiene un lugar en la historia y lo debe defender concentrando el poder, atacando a los 
órganos autónomos y modificando la Constitución, consideraron investigadores. En la 
presentación del informe "El valor de la verdad. A un tercio del sexenio", los especialistas 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/e5543b-29adb4e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/Nvo_181998118_1132.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/Nvo_181997112_2672_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210416/e55522-29addb6.pdf


señalaron que el Mandatario cree en una conspiración que echa atrás lo que supuestamente ya 
consiguió. "El Presidente tiene una visión de la Cuarta Transformación que pertenece al pasado 
y por eso nombró a Beatriz Gutiérrez Müller (su esposa) como cronista, como si fuera algo que 
ya sucedió", sostuvo Luis de la Calle, integrante de la organización México Evalúa.  

REFORMA   
 

A juicio, 30 marinos por la desaparición de cuatro personas  
Un juez federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, decretó la vinculación a proceso penal en 
contra de 30 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), al considerar 
que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos de prueba suficientes para 
establecer esta medida jurídica y con ello que los integrantes de las fuerzas armadas que 
formaban parte de un grupo de operaciones especiales sean llevados ajuicio por estar 
involucrados en la desaparición de cuatro personas, en hechos ocurridos entre enero y junio de 
2018. Tras la resolución judicial, la FGR señaló que "en un acto ejemplar de apego a la ley, el 
titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, coadyuvó con toda eficacia para el 
cumplimiento de los mandamientos judiciales que se han llevado con prontitud y absoluta 
legalidad". 

LA JORNADA   
 

Acelera IMSS la compra de medicamentos  
Paracetamol, catéteres, suturas, cuchillas para cirugías, termómetros, antibióticos, alergénicos, 
material para hemodiálisis y de curación, ventiladores y hasta radiofármacos para su uso en 
medicina nuclear busca comprar el IMSS para hacer frente al retraso y la falta de oferta en la 
compra consolidada de medicinas que lleva el Gobierno federal, junto con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). De acuerdo con Compranet, de las 390 
convocatorias de compra que ha lanzado el Seguro Social este año, 125 se emitieron en la 
última semana. El 26 de febrero, el Insabi notificó en una circular a los organismos de salud del 
país que debían adquirir por su propia cuenta más de un millar de claves de medicinas y 
material de curación para evitar su desabasto. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Más de un millón de páginas contra García Luna, informa fiscal  
Fiscales estadunidenses aseguraron ayer que tienen más de un millón de páginas de 
documentos para ser usados como pruebas contra Genaro García Luna, ex secretario de 
Seguridad Pública de México, a quien acusan de cargos relacionados con narcotráfico. El fiscal 
del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que 
explica que el organismo a su cargo también tiene una "voluminosa" cantidad de grabaciones 
interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales de la 
nación. Los cargos que afronta el ex funcionario federal incluyen asociación ilícita para el tráfico 
de cocaína, falso testimonio y participación en una organización criminal, por lo que se 
encuentra en una cárcel neoyorquina. 

LA JORNADA   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

Cerrará Citi banca de consumo en 13 países  
Citigroup informó que sacará su negocio de consumo en 13 mercados, incluyendo las 
franquicias en Australia, Baréin, China, Corea, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Polonia, Rusia, 
Tailandia, Taiwán y VIetnam. Con esto, Citi centrará su presencia de banca de consumo de Asia, 
Europa, Oriente Medio y Africa en cuatro centros patrimoniales: Singapur, Hong Kong, Emiratos 
Árabes Unidos y Londres. "Aunque los 13 mercados tienen excelentes negocios, no tenemos la 
escala que necesitamos para competir. "Creemos que nuestro capital, dólares de inversión y 
otros recursos están mejor desplegados con mayores oportunidades de retomo en la 
administración patrimonial y nuestros negocios institucionales en Asia", dijo Jane Fraser, 
directora general de Citi, en su reporte de resultados del primer trimestre de 2021. 

REFORMA   
 

Citigroup triplica utilidad trimestral  
Citigroup rebasó las estimaciones de los analistas sobre las ganancias del primer trimestre, ya 
que sus previsiones de la recuperación le permitieron liberarlas reservas que había apartado 
por posibles pérdidas. La ganancia neta del banco se triplicó en el trimestre a 7 mil 940 millones 
de dólares o 3.64 dólares por acción; en comparación con 2 mil 540 millones o 1.06 dólares por 
acción reportados en el mismo período del año anterior. 

MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO  
 

Camino a la recuperación será complejo: Botín  
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, aseguró que habrá que "remar mucho" aunque 
solo sea para "quedarnos donde estábamos hace un año "y señaló que la sociedad no 
perdonará que no se tomen decisiones. "Sabemos que aun cuando la pandemia desaparezca de 
nuestras vidas, por delante queda un camino de recuperación duro y largo; vamos a tener que 
remar mucho aunque solo sea para quedarnos donde estábamos antes, pero lo que jamás 
comprenderá nuestra sociedad es que no se les escuche, que no se tomen decisiones", expresó 
Botín. Por otra parte, Santander dio a conocer que cambiará la forma de presentar su 
información financiera, con el objetivo de alinearla con su gestión; aclaró que esta modificación 
no supone ninguna alteración en las cifras contables.  

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Producción industrial en EU, a mayor nivel en 8 meses  
La producción industrial en Estados Unidos rebotó en marzo del 2021, a su mayor incremento 
en 8 meses, después de una caída el mes anterior que fue causada por el severo clima invernal. 
De acuerdo con la Reserva Federal, la actividad industrial creció 1.4 por ciento en su 
comparación mensual, su mayor nivel desde julio del 2020; a tasa anual registró un alza de uno 
por ciento. En marzo, la producción manufacturera y minera avanzaron 2.7 y 5.7 por ciento, 
respectivamente. El uso de la capacidad para la fabricación aumentó 1.9 puntos porcentuales 
en el tercer mes del año, para ubicarse en 73.8 por ciento. 

EL FINANCIERO   

 
Y la ayuda económica impulsa las ventas  
Las ventas minoristas en EU subieron con fuerza en marzo pasado, debido a que los 
consumidores recibieron cheques de ayuda por la pandemia, el aumento en la vacunación y las 
mejores condiciones meteorológicas. Este indicador registró un alza de 9.8 por ciento respecto 
al mes previo, siendo su mayor avance mensual desde mayo del 2020. A tasa anual, las ventas al 
menudeo mostraron un incremento de 27.7 por ciento. Esta alza fue apoyada por las mayores 
ventas de los sectores como deportes, libros, música y hobbies con un avance mensual de 23.5 
por ciento; ropa y accesorios con 18.3 por ciento; y vehículos y autopartes con 15.1 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Líderes mundiales, por suspender patentes de vacunas anti-COVID  
Más de 60 exjefes de Estado y un centenar de premios Nobel firmaron una carta dirigida al 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que respalde una exención de las normas de 
propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, de manera que estas puedan llegar a 
todos los rincones del planeta lo más rápido posible para derrotar la pandemia. "El presidente 
Biden ha dicho que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, y ahora, con el G 7 
por delante, hay una oportunidad sin precedentes para proporcionar el liderazgo que sólo 
Estados Unidos puede ofrecer", dijo uno de los firmantes, el exprimer ministro británico Gordon 
Brown, en referencia a una próxima reunión de los países más ricos del mundo, donde espera 
que el asunto sea abordado. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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EU insta a Rusia a evitar escalada tras sanciones por ciberataques  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que no busca una escalada de tensiones 
con el gobierno de Vladimir Putin; sin embargo, aseveró que está listo para tomar acciones e 
imponer nuevas sanciones si Rusia sigue interfiriendo en la vida democrática del país. Luego de 
expulsar a 10 diplomáticos rusos en Washington, algunos de ellos del servicio de inteligencia, y 
sancionar económicamente a 46 funcionarios, entidades y firmas ligadas a ciberataques, la 
intromisión y desinfomación en elecciones internas y actos de represión como en Crimea, el 
mandatario dijo que su gobierno pudo ir más lejos, pero eligió no hacerlo, pues busca una 
"relación estable y predecible". 

LA RAZÓN   
 
 

Biden impone duras sanciones a Rusia por la injerencia electoral y 
ciberataques  
El gobierno del presidente de EU, Joe Biden, impuso este jueves una dura batería de sanciones 
contra Rusia y expulsó a diez miembros de su legación diplomática por el supuesto 
ciberespionaje ruso y la injerencia en las elecciones presidenciales de 2020, aunque tendió la 
mano al Kremlin para dialogar. Para ello, Biden emitió una orden ejecutiva proclamando una 
emergencia nacional "respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, 
política exterior y economía de EU" que suponen las actividades "dañinas" de Rusia en el 
exterior. Funcionarios del gobierno explicaron a periodistas en una llamada que Estados Unidos 
no busca una escalada de tensión con Rusia pese a estas acciones: Creemos que podemos y 
deberíamos evitar eso, pero también hemos dejado claro públicamente que defenderemos 
nuestros intereses nacionales".  

LA CRÓNICA DE HOY  
 
 

Corrupción en CA acecha plan de EU  
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca que los Gobiernos de El Salvador, Guatemala 
y Honduras tomen medidas enérgicas contra la corrupción como parte de un millonario plan 
para la región que busca reducir la migración ilegal. Pero precisamente las acusaciones de 
corrupción y autoritarismo persiguen a algunos de los líderes con los que el demócrata debe 
trabajar en Centroamérica El año pasado, los tres países se ubicaron en la mitad inferior del 
ranking mundial de Transparencia Internacional sobre percepción de este acto delictivo.  

REFORMA   
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El descontento eleva la represión ante el retiro de Raúl Castro  
El descontento eleva la represión ante el retiro de Raúl Castro Arranca el Congreso del Partido 
Comunista en el que se espera que el régimen escenifique la jubilación política del dictador 
Carlos Vázquez-Miami El descontento se multiplica en Cuba. Y al contrario de lo que ha sido 
habitual durante décadas de comunismo en la isla, esta vez los habitualmente implacables 
servicios de seguridad del régimen no se muestran capaces de controlarlo. Esta semana estuvo 
trufada de muestras de rechazo al Gobierno; la más insólita, la rebelión vecinal en la Habana 
Vieja que impidió a la Policía detener al rapero Maykel Osorbo, uno de los integrantes del 
disidente Movimiento San Isidro. 

LA RAZÓN   
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Mercados 
 Información al cierre del jueves 15 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,514.1 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 184.26 

VARIACIÓN EN %: 0.38 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.40 20.42 HOMEX 7.14 

 
Dólar interbancario 19.91 19.94 LIVEPOL1 7.01 

 Dólar canadiense 15.94 15.95 PE&OLES 4.40 

 Euro 23.59 24.20  

 Libra esterlina 27.43 27.44 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 COXA -6.44 

 VESTA -4.46 

FHIPO -3.57 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,035.99 

NASDAQ ↑14,026.19 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,800 37,630 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 39,750 44,600 6.777425 6.778690 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$63,05 dólares por barril 

BRENT                   
 

$66,47 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2850 4.2831 
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