
 
 
 

 

 

Viernes 23 de abril de 2021 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Conozca el estado de cuenta de su tarjeta de crédito 
En el programa de #BancaExplica del 22 de abril, https://bit.ly/3nbkXrQ, a cargo de Victor J 
Alcocer Arredondo, se presentó el tema de “Conoce los conceptos del estado de cuenta de tu 
tarjeta de crédito, señalando que para mantener una buena salud financiera, y por ende un 
buen historial crediticio, es importante que pague su crédito en los tiempos estipulados y de 
acuerdo a la tasa de interés ordinaria, evitando así penalizaciones derivadas del 
incumplimiento, tales como intereses moratorios y gastos de cobranza, más su Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) correspondiente. Para lograr lo anterior, resaltó la importancia del estado 
de cuenta de la tarjeta de crédito, porque sirve para tomar decisiones de pago y comprendan su 
impacto en el costo y la duración de la deuda; contiene información para conocer los costos 
asociados (comisiones e intereses) del producto; transparenta la importancia de abonar o saldar 
sobre las compras con vencimiento inmediato o futuro; permite comparar costos entre tarjetas 
distintas y tomar mejores decisiones de uso y pago, además de Evitar endeudarse en exceso. 

 
EN CONCRETO 

https://grupoenconcreto.com/conozca-el-estado-de-cuenta-de-su-tarjeta-de-credito/


Noticias de la ABM 
(…) Por otra parte, Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM) dijo que la banca cuenta con 1.3 billones de pesos disponibles para satisfacer la demanda 
de crédito de familias, empresas y gobierno. Asimismo, el crédito total tuvo una variación anual 
de -1.7%, el de empresas -3.1% representando el 49% del total, consumo -8.6% equivalente al 
18% del total, a intermediarios financieros -20.7% que es el 3.o% del total, mientras que el de 
vivienda aumentó 8.8% siendo el 19% del total y al sector público 8.8% que es el 11% del total 
del crédito. 

EN CONCRETO ONLINE columna En Concreto de Mariel Zúñiga 
 

La banca está “líquida y solvente”, dijo la Asociación de Bancos de México 
(…) Fernando Solís Cámara, quién a partir de ayer, junto con Javier Medina, preside la Comisión 
de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México, introdujo a Daniel 
Becker, presidente de la ABM, ante los periodistas que participaron en la videoconferencia para 
conocer la situación de la banca en este primer trimestre. Al respeto, Becker nos dijo que la 
banca está líquida y solvente, y tenemos, agregó, una banca que está lista para acompañar al 
crecimiento que ya estamos viendo. La banca es uno de los sectores que más ha contribuido a 
amortiguar la crisis y evitar que ésta se acentúe (…)  

AL MOMENTO NOTICIAS ONLINE, columna Los capitales de Edgar González 
 

 

Premio Citibanamex de Economía 2019, para trabajo sobre bancarización  
Tras meses pospuesto por la contingencia derivada de la pandemia de Covid-19, este jueves se 
entregó, de manera remota, el Premio Citibanamex de Economía 2019, el cual tiene por 
objetivo incentivar la investigación de alta calidad. La edición 2019 tendría que haberse 
premiado en el 2020, pero la pandemia no lo permitió y el banco decidió hacerlo ahora de 
manera virtual. Manuel Romo, director general de Citibanamex, destacó que en los 70 años que 
lleva este reconocimiento, sólo en dos ocasiones no ha habido premiación: en 1983 cuando no 
hubo convocatoria, y en el 2020 por la emergencia sanitaria. Estuvieron presentes Manuel 
Romo, director general de Citibanamex y Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, quién destacó la importancia que ha tenido este galardón, y Alberto Gómez Alcalá, 
director de estudios económicos y comunicación de Citibanamex. 

EL ECONOMISTA   
 

Suben 75% transacciones en app de Citibanamex   
La transaccionalidad en la aplicación móvil de Citibanamex aumentó 75 por ciento anual en el 
primer trimestre de 2021, a raíz de la pandemia. "Hemos seguido impulsado y respondido 
satisfactoriamente al vertiginoso aumento en el uso de canales digitales que demandan 
nuestros clientes, incluyendo la incorporación de nuevas funcionalidades", comentó Manuel 
Romo, director general de Citibanamex, en la ceremonia virtual del Premio Citibanamex de 
Economía 2019. 

REFORMA ONLINE   
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtzPh7f3LJicDp@@1B9mKLUIabnyMqiHVbsLFXYUro@@0u7zTR2SqvIo01mbNBKrlVw==&opcion=0&encrip=1
https://indicepolitico.com/inminente-la-baja-en-el-precio-del-gas-lp/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218561_7440_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/20210422_20_17_58_72.pdf


 

Gana Banorte 8.5 mil mdp en trimestre  
Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad neta de 8 mil 544 millones de pesos para el 
primer trimestre del 2021, un 6.3 por ciento menor al mismo periodo del 2020. La caída se 
debió a una baja de 7.1 por ciento anual en los ingresos totales de Banorte durante el primer 
trimestre del año, al ubicarse en 25 mil 003 millones de pesos. Marcos Ramírez Miguel, director 
general del Grupo Financiero, consideró que la baja de 6.3 en la ganancia representa una buena 
señal, pues está comparada con un trimestre del año pasado en el que aún no se observaba el 
impacto del coronavirus. En la parte de seguros, el banco detalló que los siniestros registraron 
un alza de 77 por ciento anual, impulsados principalmente por reclamaciones de Covid-19. En 
cuanto a la cartera de crédito, el Grupo Financiero destacó un crecimiento anual de 3 por ciento 
en la cartera total vigente, impulsada por una alza de 6 por ciento en las carteras de Consumo y 
la Comercial. 

REFORMA , EL HERALDO DE MÉXICO,EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA,EL ECONOMISTA,24 HORAS,EXCÉLSIOR  
 
 

Economía mexicana ya se encuentra en proceso de recuperación tras 
Covid-19: Banorte 
El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que el arranque de 2021 
muestra que la economía mexicana ha entrado en un proceso de recuperación después del 
golpe de Covid-19 con lo que el panorama es alentador hacia los próximos meses, impulsado 
principalmente por la vacunación que ocurre actualmente en el país. “El panorama lo que resta 
del año sí se ve muy alentador. Teníamos miedo de una tercera ola después de Semana Santa y 
toco madera pero ya llevamos más de 15 días y parece ser que no habrá una tercera ola. Sí 
empezamos la recuperación, ya pasó lo peor. Ya se ve la luz, estamos todos jalando. Tenemos 
mucho capital y muchas ganas”, dijo el directivo.  

EL UNIVERSAL  
 

 

Apuesta a banca móvil  
Bancoppel tiene hasta ahora 3.1 millones de clientes digitales, pero la meta es que en el 
mediano plazo toda su base, que consta de 20 millones, se sume a este proceso, manifestó 
Carlos López-Moctezuma, nuevo director del banco. 

REFORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218818_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218356_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219213_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218603_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218599_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218359_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219824_7438.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-economia-mexicana-ya-se-encuentra-en-proceso-de-recuperacion-banorte
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-economia-mexicana-ya-se-encuentra-en-proceso-de-recuperacion-banorte
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/e59cbd-29b46a9.pdf


No ahorres, invierte: hay afores y fondos  
Para empezar a invertir no es necesario tener una gran cantidad de dinero, ¿sabías que puedes 
comenzar a hacerlo a través de tu afore mediante aportaciones voluntarias desde un peso? 
Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Citibanamex, explica que si bien la afore se 
asocia tradicionalmente al ahorro, es un instrumento de inversión a largo plazo que tiene el 
objetivo de ayudarnos a hacer frente a nuestro retiro. Sin embargo, existen otras herramientas 
que nos permiten invertir desde 100 pesos como los cetes directo. Además de otros 
instrumentos como pagarés, divisas, metales, inversión en bienes inmuebles e inversión en la 
bolsa de valores (...) 

EXCÉLSIOR 

 

Hasta 2026, repunte en la economía; señala experto  
Tienen que pasar cinco años, hasta 2026, para que se recupere el ingreso per cápita o por 
habitante en México de los estragos que generó la crisis económica derivada de la pandemia, 
estimó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. En videoconferencia, el analista dijo 
que si bien este año se espera un crecimiento de 4.7 por ciento, gracias al efecto de EU, no se 
prevé una recuperación total de la crisis económica, que se espera llegue hasta 2023. Esto 
porque el PIB cayó 8.2 por ciento en 2020 y para 2022 se espera un crecimiento de 2.8 por 
ciento. 

EL HERALDO DE MÉXICO ONLINE   
 
 

Aliado del mexicano de a pie  
Mucho se habla sobre impacto en la macroeconomía por la pandemia a nivel mundial, pero más 
allá de los fríos números, hay pocos instrumentos financieros disponibles para sacar a flote a las 
familias, y uno de los escasos recursos es el crédito de nómina. El más reciente reporte de 
Indicadores Básicos de Créditos de Nómina que publica el Banxico, de Alejandro Díaz de León, 
con cifras actualizadas a junio de 2020, dice que se han otorgado 4.8 millones de créditos, para 
un saldo total de 256 mil millones de pesos, mientras que su morosidad se mantiene en valores 
cercanos a 3 por ciento. Así, este producto se ha convertido en una opción real y conveniente 
para muchos mexicanos que han visto afectados sus ingresos por la desaceleración económica 
global, más ahora con el aumento en la inflación por el incremento en hidrocarburos y la 
prospectiva de aumento en el precio del petróleo a mediano plazo, que impacta el costo de la 
canasta básica y consumo de primera mano (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219990_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/20210422_18_2_47_ban25.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218411_7438_e.pdf


 
 
 

Inflación sube a 6.05%, ¿nos preocupamos?  
La Inflación en la primera quincena de abril se elevó a una tasa anualizada de 6.05 por ciento, la 
más alta desde diciembre de 2017, superior a la expectativa de los analistas del sector privado y 
muy por encima de la meta máxima del Banco de México, que es de 3 a 4 por ciento. Aunque 
de acuerdo con la encuesta levantada entre analistas financieros por de Citibanamex, publicada 
el pasado manes, el consenso espera que este pico en el inflación sea coyuntural y regrese a 
niveles de 4 por ciento para fines de este año, la realidad es que han subido las expectativas 
inflacionarias y para 2021 se estima que cierre en 4.2 por ciento, aunque en el caso de Banco 
Base, consideran factible que se eleve a 5 por ciento (...)  Ante estas presiones inflacionarias, las 
tasas de interés son negativas en términos reales y el consenso entre analistas privados es que 
ya no bajarán las tasas de interés y que Banxico pueda, incluso, aumentar las tasas este año (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

#Banorte… 
El reporte financiero de Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, y dirige 
Marcos Ramírez, al cierre del primer trimestre, muestra que esta institución, con huella 
sistémica en el país, dejó atrás los efectos de la pandemia. La utilidad neta del grupo disminuyó 
6% anual durante el primer trimestre de este año con respecto a igual lapso del 2020 (8,544 
mdp), luego de crear reservas de crédito que llevan a cubrir en 185% la morosidad. La cartera 
de crédito mostró un crecimiento positivo (3%), considerando que la economía en el trimestre 
tuvo una contracción del 3% y que la gente está guardando dinero, no invirtiendo. El índice de 
capital supera el 21% y el básico o fundamental 15%. Esto explica por qué el precio de la acción 
ha subido 77% de finales de marzo a la fecha, y 4.7% en el primer trimestre. ¿No podríamos 
regresar el tiempo para comprar Banorte? (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

 

Seguimos prestando, dice Banorte  
El grupo reportó sus resultados del primer trimestre del año: la cartera de crédito total vigente 
creció 3 por ciento en su comparación anual; registró una utilidad neta de 8 mil 544 millones de 
pesos durante el trimestre, lo que representa una disminución de 6 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior; se mantiene como uno de los bancos más sólidos del sistema, 
con un índice de capitalización de 21.7 por ciento. "En Banorte estamos comprometidos con las 
familias y empresas mexicanas; seguimos prestando y apoyando a los mexicanos en el contexto 
único generado por la pandemia del Covid-19", es el mensaje del jefe del grupo, Carlos Hank 
González (...) 

LA JORNADA, columna Dinero  de Enrique Galván 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/e59cad-29b46f5.pdf
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ley-de-aviacion-civil-reforma-legislativa/132944
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgzXxbg7S7E@@Rgqezh6AOgwf3mlH8CpDN6Qfb46PCJFBROqzVsVGRvjJCxThIBpkzw==&opcion=0&encrip=1


 

Monopolizan el tamiz neonatal  
(…) Efectivamente, Altan Redes, que dirige Salvador Álvarez, está en ruta a concurso mercantil. 
Sería la primera gran empresa, incluso antes de Interjet, que consigue el recurso. Entre los 
acreedores apunte a la banca de desarrollo, léase Nafin y Bancomext que dirige Juan Pablo de 
Botton, y Banobras que capitanea Jorge Mendoza (...) También en esa misma línea apunte a 
AlphaCredit, de José Luis Orozco y Augusto Álvarez. A principios de semana la intermediaria no 
bancaria informó que registró contablemente mal ciertos activos financieros y al modificar el 
cálculo le aparecieron unas pérdidas enormes. Los compromisos se ubican en más de 13 mil 
millones de pesos emitidos tanto en Cebures como en Cerpis. Son acreedores Barclays que lleva 
aquí Raúl Martínez-Ostos, Credit Suisse que capitanea Nicolás Troillet, Morgan Stanley que 
encabeza Jorge Martínez-Negrete e Invex de Juan Guichard. La Fintech ya fichó de asesores a 
Rothschild, que lleva Víctor Leclerq, y Del Castillo y Castro, de Fernando del Castillo (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 
 

Revise la vigencia de sus identificaciones oficiales y evite problemas al 
hacer trámites  
Ya sea para cambiar un cheque o hacer cualquier otro trámite en el banco, como solicitar un 
crédito, uno de los principales requisitos que solicitan las instituciones es presentar una 
identificación oficial vigente. De acuerdo con la Condusef, todas las instituciones financieras 
deben identificar, evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos de operado nes ilícitas, por 
lo que implementan políticas de identificación y conocimiento de los usuarios a través de este 
tipo de identificaciones. La directiva de Migo Seguros explicó que presentar estas 
identificaciones de manera digital no afecta o pierde validez, ya que lo están emitiendo y 
certificando autoridades locales y federales. Por ejemplo, en mayo del año pasado, la ABM 
informó que todos los bancos que operan en el país aceptarían como identificación oficial las 
constancias en línea emitidas por el INE, a fin de que los usuarios hicieran sus trámites sin 
ningún problema. 

EL ECONOMISTA   

Captación de ahorro crece en intermediarios populares: CNBV 
Los intermediarios financieros del sector popular han arrojado un saldo positivo en la captación 
de ahorro que hacen tanto de sus clientes como de sus socios, pese a las condiciones 
económicas que imperan en el país a consecuencia de la contingencia sanitaria. La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este jueves los datos a enero de 2021 de los 
sectores de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) así como de las 
financieras populares (sofipos), los cuales arrojan el buen comportamiento de estas 
organizaciones en materia de captación de ahorro del público. Según las cifras, el sector de las 
socaps, compuesto por 155 entidades en operación, presentó a enero pasado un saldo en la 
captación de ahorro de 155,235 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 9.5% respecto al 
mismo periodo del 2020. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219224_7440_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218524_7439_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218524_7439_e.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Captacion-de-ahorro-crece-en-intermediarios-populares-CNBV-20210422-0095.html


 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

6.05%, la inflación anualizada 
La inflación nacional registró una tasa anual de 6.05 por ciento en la primera mitad de abril, el 
mayor incremento desde diciembre de 2017, según datos del Inegi. El aumento obedece, 
principalmente, al alza anual de 28.22 por ciento que registraran los energéticos, el mayor en 
24 años. El gas doméstico LP se disparó 37.13 por ciento, mientras que las gasolinas regular y 
premium, subieron 34.85 y 33.51 por ciento, respectivamente. El gobernador de Banxico, 
Alejandro Díaz de León, comentó recientemente que es un efecto transitorio por una base de 
comparación adversa en el tema de las energéticos. Sin embargo, también se registran 
presiones inflacionarias en alimentos, bebidas y tabacos, así como en mercancías na 
alimenticias, las cuales mostraron aumentos de 5.96 y 5.32 por ciento, respectivamente. 

EL HERALDO DE MÉXICO , EL ECONOMISTA,LA JORNADA,EXCÉLSIOR,REFORMA,24 HORAS,EL FINANCIERO,MILENIO 
DIARIO,EL UNIVERSAL,LA RAZÓN  

 
 

Consumo interno comienza a recuperarse, impulsará economía: BBVA  
La apertura de las actividades en el país ha propiciado que el consumo interno comience a 
recuperarse, hecho que incentiva la reactivación de la economía tras la crisis que generó la 
pandemia de Covid-19, afirmó BBVA México. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, 
indicó que el banco mejoró su perspectiva para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
este año y pasó de 3.2 a 4.7 por ciento. El pronóstico está por debajo del avance de 5.3 por 
ciento que espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

LA JORNADA ONLINE   
 

Inflación 2021 cerraría 4.8%: Invex  
Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe en Invex Grupo Financiero señala que el INPC registró 
un aumento de 0.06% en la primera quincena de abril, cifra mayor a la esperada por él y por el 
consenso del mercado (-0.10%), mientras que la inflación anual se ubicó en 6.05%. Ante ello, su 
estimado para la inflación general al cierre de 2021 aumentó a 4.80%. En su documento, 
"Inflación al consumidor", señala que el aumento de precios se dio en un periodo donde 
generalmente se registra deflación debido a un recorte en tarifas eléctricas, el INPC registró un 
avance no visto en doce años para una primera quincena de abril que el recorte en los precios 
de electricidad (-12.03% en la quincena) no fue suficiente para contrarrestar los avances en los 
precios de mercancías (0.29% q/q), servicios (0.06% q/q) y particularmente de frutas y verduras 
(3.23% q/q). 

EN CONCRETO ONLINE   
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218170_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218527_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182221779_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219688_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219828_7438.pdf
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http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218412_7438_e.pdf
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http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219244_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182219390_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/20210422_16_29_45_ban13.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/20210422_17_25_55_INV01.pdf


 

Cofece interpone controversia por reforma eléctrica  
La Cofece interpuso una controversia constitucional ante la SCJN contra el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), según un 
comunicado. Anteriormente, la Cofece presentó una controversia con la que frenó la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por 
la Secretaría de Energía el 15 de mayo del 2020, que daba prioridad a la CFE en el despacho de 
energía respecto a las empresas que operan energía renovable, y que sentó precedente para la 
reforma a la LIE. En esta nueva controversia, la Cofece argumentó que parte de su contenido es 
contrario a los artículos 25, 27y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia 
en la generación y suministro eléctricos. 

EL FINANCIERO , EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,LA CRÓNICA DE HOY,CONTRARÉPLICA,REFORMA  
 

 

Privilegia Hacienda a la deuda externa  
En los dos primeros meses del año, el Gobierno ha contratado deuda en el exterior por 7 mil 
226 millones de dólares, 7.9 por ciento por arriba de lo aprobado para este tipo de deuda Por 
ley la Secretaría de Hacienda puede sobrepasar las contrataciones aprobadas de deuda externa, 
siempre y cuando compense con menores contrataciones internas. Así, el avance registrado al 
cierre de febrero, indica que la estrategia de contratación de deuda privilegiará optar por 
obligaciones en el exterior. El año pasado al primer bimestre se había realizado un 
endeudamiento externo por 6 mil 294 millones de dólares y cerró el año con 14 mil 267 
millones, según datos de Hacienda. Actualmente, el 48.7 de la deuda pública externa está en 
manos de ciudadanos estadounidenses, el 14.4 con Organismos Financieros Internacionales, el 
12.5 con Alemania, el 7.2 por ciento con Inglaterra y el resto con otros países, según datos de 
Hacienda. 

REFORMA   
 

Reprueban Pemex y México ante cambio climático  
Desempeño nacional También desde finales del año pasado, México fue evaluado como uno de 
los países con pobre desempeño en materia de combate al cambio climático, de acuerdo con el 
reporte Climate Change Performance Index2020, elaborado por GermanWatch El documento 
publicado el 12 de diciembre por la organización no gubernamental con sede en Bonn, 
Alemania, sostiene que "el que el gobierno mexicano está menos involucrado en negociaciones 
internacionales, ya que no ha presentado su Estrategia Nacional de Cambio Climático". 

EL UNIVERSAL   
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En cumbre limpia presume petróleo  
En la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, donde varios dirigentes mundiales hablaron 
de abandonar la energía fósil y sucia, el Presidente López Obrador presumió el hallazgo de 
yacimientos petrolíferos en México. "Aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de 
hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará, básicamente, a cubrir la 
demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, 
petróleo crudo, y comprar gasolinas", agregó. El encuentro internacional, auspiciado por 
Estados Unidos, tuvo como objetivo lograr un mayor compromiso de los líderes mundiales para 
combatir el cambio climático y el calentamiento global. Mientras fluían las exposiciones, López 
Obrador habló de ahorros en convenios de reclusorios, de la contratación del persona] de salud 
y de la inflación como un fenómeno transitorio. 

REFORMA   
 

Consuman aval a Pemex para dominio petrolero  
Con 63 votos a favor, 45 en contra y cuatro abstenciones, el Senado de la República consumó el 
aval de la Ley de Hidrocarburos, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) será robustecido 
nuevamente luego de las adecuaciones a las que fue sometido en 2014 con la reforma 
energética impulsada en el llamado Pacto por México. Morena y sus aliados del PES, PT y PVEM 
impusieron su mayoría para llevar a cabo los cambios necesarios bajo el argumento de que esa 
normativa tiene como objetivo garantizar la soberanía, seguridad energética del país, así como 
combatir el comercio ilícito de combustibles y petrolíferos. 

DIARIO DE MÉXICO   
 
 

Transitorio, el repunte inflacionario: López Obrador  
El incremento del nivel de inflación "es un asunto transitorio... que no se exagere la nota", 
respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus críticos "conservadores" y repuso: 
"les voy a dar un dato que no les va a gustar: el peso, a diferencia de gobiernos anteriores, 
"aunque sea un poquito se ha apreciado". Dio a conocer que su gobierno presentará ante la 
FGR las pruebas del hallazgo un tráiler, en el cual se encontraron 5 mil despensas y llamó a la 
población a denunciar el reparto de dádivas, ya sea con recursos del presupuesto o dinero mal 
habido proveniente de la delincuencia. También reitero, ya no habrá contrataciones por 
outsourcing, y la reforma aprobada recientemente beneficiará como nunca a los trabajadores 
en materia de reparto de utilidades.  

LA JORNADA   
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UIF adecúa normas para fintech; cambia formatos de reportes  
Con al fin de que las ITF, o fintech, puedan cumplir con sus obligaciones en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF, por medio de la 
Secretaría de Hacienda, anunció adecuaciones a los formatos oficiales de la información que 
tiene que recibir por parte de estas organizaciones. Ayer se emitió en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución por la que se reforman los formatos oficiales para que las fintech 
informen a la UIF la designación de su oficial de cumplimiento, la integración de su comité de 
integración y control, así como reportar las operaciones relevantes, inusuales e internas 
preocupantes. Al igual que los bancos, las plataformas que sean autorizadas para operar al 
amparo de la ley, tienen que reportar a la UIF, a través de la CNBV, operaciones de sus clientes 
en caso de que representen algún comportamiento inusual o superen ciertos umbrales. 

EL ECONOMISTA   
 

Frenan deportación de Florian Tudor  
En tanto que un juzgado federal de Cancún otorgó una suspensión de plano y provisional al 
empresario rumano Florian Tudor contra cualquier orden de aprehensión y extradición, el 
gobierno mexicano no ha recibido ninguna notificación de mandamientos judiciales de captura 
que se hayan emitido en Estados Unidos o Rumania; la UIF lo investiga por su presunta 
participación en operaciones con recursos de procedencia de ilícita, confirmaron integrantes 
del gabinete de seguridad y del Consejo de la Judicatura Federal. El juzgado séptimo de distrito 
Quintana Roo frenó de manera provisional la deportación y captura de Florian Tudor, ya que el 
recurso impide al gobierno de México entregarlo a Rumania, en caso de que exista alguna 
petición. 

LA JORNADA   
 

Renegocian con IP contratos de penales  
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó ayer un 
acuerdo con proveedores de penales federales "privados" para modificar los contratos 
multianuales de servicios, y permitir al Gobierno un ahorro de 15 por ciento del gasto. Detalló 
que tan sólo este año el ahorro será de 2 mil 390 millones de pesos, ya que la cifra pasará de 15 
mil 933 millones de pesos a 13 mil 543 millones con el "descuento" acordado. "Al término de la 
administración se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, 
de acuerdo con cálculos que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, 
al finalizar la contratación el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41 mil 
496 millones de pesos", abundó. 

REFORMA , EL HERALDO DE MÉXICO  
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Hackeo, riesgo para el Panaut  
La clonación de tarjetas SIM y el hackeo de estos chips son parte de un mercado negro que 
usan los delincuentes y que les va a permitir sortear el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Panaut), advirtieron los expertos. En sitios como eBay se vende equipo y 
software clonador de tarjetas por sólo 4.85 dólares. Esta tecnología duplica la tarjeta en una 
SIM genérica que se puede comprar en paquetes de 10 piezas en Amazon por 412 pesos.  Esto 
forma parte de un mercado negro de clonación con lo cual los delincuentes pueden evadir el 
nuevo padrón de líneas móviles. "No hay ninguna garantía de que el registro esté conformado 
por información veraz y confiable. Los delincuentes siempre se las arreglan para evadir estos 
controles y seguir cometiendo ilícitos", dijo Jorge Bravo, experto en telecomunicaciones y 
director de la Amedi. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Intentan quitar viviendas a mil 300 familias en QR  
Unos 200 vecinos de fraccionamientos construidos por laya desaparecida inmobiliaria Su Casita 
se manifestaron en los juzgados de distrito en Cancún, Quintana Roo, en demanda de que las 
autoridades atiendan los casos de despojo de que son víctimas al menos mil 300 familias, 
mediante procesos legales amañados emprendidos por instituciones crediticias que compraron 
la cartera vencida. Los manifestantes interpusieron 150 amparos para protegerse, informó el 
abogado Osniel Peña Altúzar. El abogado demandó al gobierno federal que compre la cartera 
vencida de todos los deudores, quienes están dispuestos a pagar, pero las cuentas que les 
muestran los nuevos dueños de sus deudas son impagables. "Queremos pagar, pero de manera 
justa y sobre todo con la tranquilidad de que (los habitantes) no serán desalojados a cualquier 
hora sin haber recibido por lo menos una notificación sobre el proceso legal". 

LA JORNADA   
 

Desempleo e inflación, en las cifras y en el discurso  
En el mundo paralelo de la 4T, el año pasado se crearon dos millones de nuevos empleos para 
paliar la pérdida de plazas laborales como consecuencia del confinamiento por la pandemia. En 
el mundo real, el de las cifras y los datos del Inegi, entre marzo del año pasado, cuando 
entramos de lleno en el encierro por el SARS-CoV-2, y marzo de este 2021, en México la 
población ocupada tuvo una disminución de dos millones de personas. La población sub 
ocupada, aquellos que tienen alguna ocupación, pero que trabajan poco, ganan poco y quieren 
más, fue el mes pasado de 7.1 millones de personas, dos millones más que los 5.1 millones de 
subocupados del 2020. Entonces, en el mundo real, muchos millones de personas no han 
recuperado su trabajo y otros tantos millones ganan mucho menos de lo que percibían antes de 
la pandemia (...) 

EL ECONOMISTA   
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'Imperativo moral'  
Como un imperativo moral calificó el Presidente Joe Biden el ponerse de acuerdo las naciones 
del mundo para luchar contra el cambio climático. Nuestro Presidente, por su parte, se fugó de 
la apertura de la Cumbre virtual para irse a regurgitar sus sermones matutinos, dejando al 
ajonjolí de todos los moles, Marcelo Ebrard, a que lo representara, siendo que el Foro virtual 
estaba integrado en su mayoría por jefes de Estado. Luego regresó el Presidente López, tras 
echarle pestes al "Juez Fierro" que no se pliega a sus intentos por VIOLAR la Constitución. 
Cuando se dignó a entrar a la Cumbre, 3 minutos duró su discurso lleno de lugares comunes y 
sin ofrecer compromiso alguno para apegarse a iniciativas de reducir la contaminación. Ello 
mientras que Biden se comprometió a que Estados Unidos reduciría sus emisiones nocivas 
entre un 50 y un 52 por ciento para el 2030 (...) 

REFORMA   
 

Rubén Rocha Moya presenta planes de infraestructura en Sinaloa  
El candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, presentó el plan de 
infraestructura que pretende poner en marcha si alcanza la gubernatura en las elecciones de 
junio próximo. Durante una de sus intervenciones en el debate entre aspirantes a la 
gubernatura de Sinaloa, convocado por el Instituto Electoral del Estado (IEES), donde 
participaron los ocho candidatos, Rocha Moya se comprometió con los empresarios a que el 
suyo será un gobierno amigo y cercano que trabajará en conjunto para generar inversión y 
empleos que reactiven la economía local. Para ello, explicó el abanderado morenista, se 
requiere un plan de infraestructura que conecte a todo el estado. 

EL ECONOMISTA   
 

Autonomía universitaria, más fuerte con nueva ley de educación superior  
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, destacó que la nueva Ley General de Educación 
Superior es el resultado de una amplia consulta, "con la que nos sentimos satisfechos e 
identificados" y resaltó que se espera que con ella se fortalezca significativamente la autonomía 
de las universidades. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano 
Concheiro Bórquez, afirmó que esta legislación, que fue publicada en el DOF el martes pasado, 
tiene por obligación garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación en este nivel y 
busca contribuir a ser una perspectiva que permita el bienestar para la formación profesional, 
pero con un compromiso social". Graue celebró los avances que en gratuidad se podrían llegar a 
dar y el que los presupuestos que la Federación otorga a las universidades públicas nunca serán 
menores a aquéllos del año inmediato anterior. 

LA JORNADA   
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Cuentan sus estragos y estrategias durante la crisis editorial  
El mercado editorial en México, en particular el de interés general, que comprende libros 
impresos de ficción y no ficción, así como de ediciones infantiles y juveniles, ha vivido quizás la 
conversión más radical de su historia. Radical sobre todo por la velocidad en la que gran parte 
de la cadena del libro tuvo que virar al mercado en línea, en muchos casos desde cero, ante los 
escollos económicos y presenciales de la emergencia sanitaria. So pretexto del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, presentamos dos voces de la cadena del libro que comparten los 
estragos desde su posición y las estrategias de adaptación en el año que lo cambió todo. 
Se trata de Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPFE) de 
la UNAM, y Carlos Ramírez Vilela, director general de Grupo Planeta para México, Estados 
Unidos y Centroamérica. 

EL ECONOMISTA   
 

Credijusto adquiere Visor y apunta hacia el factoraje a pymes  
Fue en el 2015 cuando Rubén Sánchez fundó Visor con el objetivo de ayudar a empresas del 
sector financiero , que atienden el segmento de las pymes, a robustecer sus análisis de riesgo 
de crédito. Seis años después, la entidad ha sido adquirida por la fintech Credijusto , en una 
operación que ha captado los reflectores del ecosistema de tecnología financiera. En entrevista, 
el fundador de Visor explicó que, con esta operación Credijusto podrá ampliar su oferta de 
productos, la cual actualmente está enfocada en el crédito y el arrendamiento, por lo que 
considera la compra de Visor ayudará a la/intech a desarrollar su portafolio de factoraje en 
favor del segmento pyme. En los seis años de Visor, esta empresa de origen mexicano ha 
apoyado a más de 40 instituciones financieras en materia de análisis de riesgo y ha analizado a 
más de 15,000 empresas.  

EL ECONOMISTA   
 

Frente a la pandemia, piden créditos  
Durante la pandemia de COVID-19, la población femenina ha mostrado un empoderamiento 
para enfrentar las principales necesidades económicos familiares, de acuerdo con la Oficina de 
la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Datos de Creditea México mostraron que en 
medio de esta crisis de salud, las mujeres han solicitado 52 por ciento de los préstamos, en lo 
que va del año, para poder hacer frente a los principales gastos económicos como: necesidades 
en negocios, mejoramiento del hogar, apoyo para la educación familiar y financiamiento para 
solventar sus deudas. La Oficina de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe ha llamado a la 
inclusión financiera de las mujeres, como una herramienta crucial para la reactivación 
económica de la región, en condición de igualdad de género.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Contribuyentes eluden una quinta parte de la recaudación potencial: OCDE  
Hay altos niveles de evasión fiscal en América Latina y el Caribe. En México, prácticamente una 
quinta parte de la recaudación tributaria en impuestos sobre la renta para personas físicas y los 
que se cobran a empresas es eludida, exhibe un documento elaborado por la OCDE, el BID y la 
Cepal. La evasión del impuesto sobre la renta para personas físicas equivale a 18.7 por ciento de 
la recaudación potencial en México, esto se traduce en pérdidas de ingresos tributarios 
equivalentes a 0.8 por ciento del PIB, reporta el informe Estadística tributarias de América 
Latina.  De acuerdo con un estudio realizado en México, las pérdidas de ingresos tributarios 
como porcentaje del PIB eran casi cinco veces más altos para las personas físicas que 
desarrollaban actividades comerciales que para los asalariados. Sin embargo, el boquete fiscal 
es más amplio entre empresas, las tasas de evasión llegan a 19.9 por ciento en México y esta 
práctica representa una mayor pérdida recaudatoria, dado que la cuota de ingresos en este 
sector duplica el peso del impuesto sobre la renta para personas físicas. 

LA JORNADA , EL ECONOMISTA,EL ECONOMISTA  
 

Alza en precios, transitoria: AMLO  
Luego de que que la inflación repuntó en la primera quincena de abril a un nivel que no se veía 
desde diciembre del 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta 
situación es transitoria. "Acerca de la inflación, es un asunto transitorio, de acuerdo al informe 
que me han presentado", dijo el mandatario. En la primera mitad del actual mes, el INPC 
registró una variación de 0.06% quincenal, mientras que a tasa anual se ubicó en 6.05%, de 
acuerdo con la información divulgada por el Inegi. Según López Obrador, su gobierno ha podido 
detener el incremento en los precios de la gasolina, el diésel y la luz, pero no así en el precio del 
gas. 

EL ECONOMISTA   
 

Sobresale incremento de la carne de res  
Los hogares mexicanos tendrán que pensar dos veces si incluyen bistecs o milanesas en su dieta 
regular, ya que la carne de res registró un incremento de 8.2 por ciento a tasa anual durante la 
primera quincena de abril, lo que representó su mayor alza desde diciembre de 2015, según 
datos del INEGI. El incremento de este producto superó al de la inflación general de precios, 
ubicada en 6.05 por dentó a tasa anual durante la primera mitad de abril. El Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) señaló que el precio de la carne se elevó ante el 
alza que presentó este producto en los mercados internacionales, "esto ocasiona que las 
cotizaciones de indiferencia que paga el consumidor nacional, sea mayor", dijo. 

EL FINANCIERO   
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Se va a recaudar más al eliminar subcontratación simulada: STPS  
La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, aseguró que la reforma en materia de subcontratación 
ayudará a recaudar más ante la eliminación del outsourcing simulado, ya que en los próximos 
meses las empresas tendrán que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social y deberán 
pagar al fisco los impuestos evadidos. En entrevista con El Financiero Bloomberg, afirmó que la 
prohibición de la subcontratación y la regulación de la subcontratación de servicios 
especializados provocarán que las empresas ya no puedan deducir gastos usando outsourcing 
"abusivo", pues el objetivo es que ya no exista ese tipo de evasión. 

EL FINANCIERO   
 

 

El empleo formal cae; recuperación laboral está en la informalidad  
El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las mejores condiciones de la 
economía tras un año de pandemia y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. 
Sin embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y todos los trabajos generados en 
marzo se dieron en la economía informal. De acuerdo con la ENOE, la población ocupada tuvo 
un incremento de 761,866 personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de 53.8 
millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación a 3.89 %, después de haberse 
ubicado en 4.37% en febrero, el nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo 
reportado hace un año. El Inegi informó también que de los 12.5 millones personas que salieron 
de la fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la 
pandemia, 10.6 millones ya han retornado a una ocupación.  

EL ECONOMISTA   
 

Entre afectados por crisis, 1.4 millones aún no encuentran trabajo  
De los 12 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril de 2020 a causa de la 
pandemia de Covid-19, la recuperación era de alrededor de 10.6 millones el mes pasado, por lo 
que todavía falta que regresen 1.4 millones de trabajadores, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo publicados del Inegi. En marzo la población ocupada creció en 
761 mil personas, lo que supone un buen incremento tras haberse registrado un alza histórica 
de 1.07 millones en febrero. Aunque la tendencia del empleo sigue siendo de recuperación, la 
mejora de marzo se debe esencialmente a efectos estacionales, pues marca el inicio de la 
temporada de siembra, explicó Daniel Arias, analista económico de Monex. 

EL UNIVERSAL , LA RAZÓN  
 

BMV recupera la confianza perdida desde 2018  
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hiló su tercera jornada de ganancias y llegó a su mejor 
nivel desde que se canceló el Aeropuerto de Texcoco, hecho que causó incertidumbre en 
inversionistas. El índice accionario de la BMV se ubicó en 49,376.50 puntos, un avance de 
0.46%.  

24 HORAS   
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Ingresos de Televisa suman $23,828 millones  
Grupo Televisa reportó 23,828 millones de pesos en ingresos en el primer trimestre de este 
año, un incremento de 2.6% en comparación con los 23,228 millones de pesos del mismo 
periodo del año previo. La productora de contenidos en español más grande del mundo 
presentó su reporte trimestral este jueves, reflejando una mejora en su utilidad neta respecto al 
primer trimestre del 2020, al pasar de 8,903 millones de pesos en pérdidas a sólo 325 millones, 
una mejora de 96.3% al cierre de marzo del 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

Acciones de Gruma caen en BMV tras reporte trimestral  
Las acciones de Gruma, el principal productor de harina de maíz en el mundo cayeron 5.03% a 
235.32 pesos cada una en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras reportar una caída en su 
flujo operativo (EBITDA) que quedó por debajo de las expectativas de los analistas, además de 
ingresos y utilidades que también fueron menores a las esperadas. Los papeles de la empresa 
regiomontana llegaron a caer durante las primeras horas de la sesión del jueves 8.77% a226.05 
pesos. De haber cerrado en ese nivel sería el más bajo desde inicios de marzo. 

EL ECONOMISTA   
 

Covid-19 sigue impactando a Asur  
La utilidad neta de Asur tuvo una fuerte caída de 47.2%, al,038.1 millones de pesos, en el 
primer trimestre del presente año comparado con igual periodo del 2020. En su reporte de 
resultados trimestrales enviado a la BMV el jueves al cierre de operaciones bursátiles, Asur 
informó que sus ingresos totales se contrajeron 30.2%, los cuales cerraron en 2,899 millones de 
pesos y el EBITDA terminó con una reducción de 35.2 % al lie gar al,776 millones de pesos. En el 
periodo de enero a marzo de este año, el tráfico total de pasajeros disminuyó 32.2 %, para 
terminar con 8.7 millones, reflejando el impacto de la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Vesta realizó nueva emisión de capital  
Este jueves, Inmobiliaria Vesta, desarrolladora de parques industriales y centros de distribución 
en México, llevó a cabo una emisión de nuevas accio nes estimando un precio de 43.49 pesos 
por cada una, muestra el aviso de la oferta pública. En el documento, la empresa detalló que su 
plan es poder levantar hasta 4,618.6 millones de pesos considerando la opción de 
sobreasignación mediante la colocación de poco más de 92.3 millones de acciones en el 
mercado bursátil. Sin incluir la opción de sobreasignación el monto estimado es de 4,016.2 
millones de pesos. Al cierre de la edición aún no se publicaba el resultado de la oferta pública. 

EL ECONOMISTA   
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Tormenta de nieve en EU afectó a Kimber  
Las ventas netas trimestrales de Kimberly Clark de México (KCM) en el primer trimestre del 
2021 crecieron 4%, impulsadas por un crecimiento en precio y mezcla de 6 %, en tanto el 
volumen se redujo 2 por ciento. La productora de papel enfrentó un comparativo difícil debido 
al elevado volumen el año pasado por compras relacionadas con la pandemia de Covid-19. Las 
ventas también se vieron afectadas por el impacto que la tormenta invernal de febrero en el sur 
de EU tuvo en algunas de sus operaciones. En su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana 
de valores KCM explicó que las ventas en productos al consumidor crecieron 3% profesional 
decreció 14% y las exportaciones aumentaron 36 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Orbial lidera las ganancias del IPC con alza de 5.2%  
Los títulos de la empresa química Orbia, antes conocida como Mexichem, fueron los de mayor 
alza al interior de IPC de la BMV, con 5.19 por ciento, su mayor avance desde el 8 de enero 
pasado. El precio de la acción cerró en 56.59 pesos, su mayor nivel desde octubre del 2018 y en 
el año ha subido 22.2 por ciento. Recientemente Scotiabank inició cobertura sobre la emisora y 
una recomendación sobre el sector. En enero trascendió información de que el fondo Apollo 
Global Management estaba por concretar un acuerdo para comprar el negocio de vinilos de 
Orbia, que estaría valorado en 2 mil mdd. 

EL FINANCIERO   
 

Padrón de teléfonos móviles, el problema es la desconfianza  
Ya nos han robado registros de datos personales. El antecedente del Padrón de Usuarios de 
Telefonía Móvil, el Renaut, tardó menos de cuatro meses en estar en manos de la delincuencia. 
Los vendedores de seguros, tarjetas de crédito y anexas le hablan tanto a su celular, tienen sus 
datos gracias a ese registro. Ahora, ¿imagínese que vendan sus datos personales con 
biométricos? Le van a robar su identidad fácil y rápido (...) En la mañanera nos dijeron que 
muchos países tenían registros de los teléfonos móviles. Cierto. Pero El Sabueso de Animal 
Político, nos aclara con datos de GSMA. Sólo 13 países en el mundo solicitan datos biométricos: 
Bangladesh, Bután, China, Pakistán, Perú, Venezuela, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes 
Unidos, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia. Es mentira que Alemania y Francia los piden (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Grilla sindical Como era fácil esperar la Cofece presentó una acción de inconstitucionalidad 

en contra de la Ley de Hidrocarburos. Esta iniciativa propiciaría un incremento en los precios 
para las personas por la falta de competencia de acuerdo con lo presentado por las 
autoridades. 

EXCÉLSIOR, Columna Análisis Superior de David Páramo 
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Buenos vecinos  
Lo que dijo ayer Joe Biden es que los países deben invertir en tecnología para combatir el 
calentamiento global, urgentemente. Siendo cada nación independiente, los ciudadanos de 
éstas pueden estar o no estar de acuerdo con el presidente de EU, una nación que se sirvió 
durante años del uso de combustibles fósiles para fomentar su crecimiento económico. México 
también se sirvió de estos y del enorme mercado estadounidense que entre otros beneficios 
arroja dólares en forma de remesas que sexenio tras sexenio el presidente mexicano en turno 
celebra efusivamente (...) El T-MEC firmado entre esas dos naciones, más México, obliga a los 
tres a involucrarse (...)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
 

Viene la guerra por la gasolina  
La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos (...) inicia el trámite para la promulgación y 
publicación de la misma; desde ese punto las diversas empresas que agrupan 12,500 estaciones 
de servicios y una veintena de compañías de almacenamiento solicitarán la reglamentación 
operativa y especificaciones técnicas a la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de Leopoldo 
Melchi, para considerar una posible defensa legal... que ya ven venir. Nadie se hace ilusiones 
entre las empresas agrupadas en la Onexpo, que encabeza Roberto Díaz de León, y la Amegas, 
que lleva Aída Ramírez, así como otras pequeñas organizaciones: saben que el reglamento que 
anteriormente los regía fue elevado a rango de ley, introduciendo tres causales muy amplias y 
genéricas por las cuales pueden perder sus licencias, sus empresas y hasta su libertad: la causal 
de seguridad nacional, la de seguridad energética y la de seguridad económica, con todo lo que 
ello pueda significar (...) 

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero de Mauricio Flores 
 

 

Gasolinazo eleva inflación  
Ya le había adelantado que la fuerte subida en la gasolina y gas LP ha comenzado a contaminar 
a otros precios llevando la inflación a sus niveles más altos en cuatro años. Los mercados 
abrieron ayer con el dato de inflación a la primera quincena de abril con un alza de 0.06 que 
impulsó la tasa anual a 6.05 por ciento, una variación 50 por ciento arriba del parámetro fijado 
por el Banco de México, de Alejandro Díaz de León, que como imaginará, tendrá que responder 
rápidamente al alza generalizada de precios. La subida de la inflación más allá de lo tolerado por 
el instituto central, incluso rebasó la expectativa del mercado que esperada 5.74 por ciento, de 
acuerdo al sondeo de la agencia Reuters y confirma que cuando sube la gasolina se dispara la 
inflación siendo otro rubro de preocupación los alimentos (...) La realidad es que el aumento de 
la inflación llega en el peor momento con una recesión a cuestas (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
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Energía y cambio climático, México a contracorriente  
México va en sentido contrario respecto de la mayoría de los países del mundo que le están 
apostando a las energías limpias y a la reducción de las emisiones de carbono. La idea de 
asignar un precio al carbono y las emisiones de CO2 para ayudar a combatir el cambio climático 
se ha estado difundiendo lenta, pero inexorablemente, por el mundo. México, con el cambio de 
gobierno, ha pasado de la apertura del sector energético y compromisos concretos para abatir 
la amenaza del cambio climático, a la cerrazón a las inversiones privadas, el rechazo de las 
energías limpias y un confuso posicionamiento respecto del cambio climático. México va en 
sentido opuesto respecto de sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, 
cuyos gobiernos van por energías limpias y compromisos para la reducción de emisiones de 
carbono (...) 

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

 
 

¿Qué es la protección de datos personales?  
Para comprender las recientes discusiones por la autorización del uso de datos biométricos en 
el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, debemos saber en qué consisten estos 
datos. Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física, que la 
identifica o hace identificable. También es la información que describe a las personas, les da 
identidad, caracteriza y diferencia de otras personas. Los datos personales se dividen en 
diferentes categorías. Dentro de las categorías, están los llamados datos sensibles, que son 
aquéllos que informan sobre los aspectos más íntimos de las personas, como son el origen 
racial, información genética, creencia religiosa, afiliación política o preferencia sexual, y cuyo 
uso puede poner en riesgo la seguridad personal o ser sujeto de discriminación (...) 

LA RAZÓN, columna Antinomias de Antonio Fernández 
 

Empadronados  
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, como se lee, arriesga la esencia de la 
telefonía móvil y equipos inteligentes, radicando ésta en la confianza que depositamos en la 
ciberseguridad de los equipos, de los operadores, y en un manejo de datos personales que 
deben ser intachables. La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
crea —nuevamente— un padrón, nos debe llevar a una reflexión madura y retroceder al debate 
del porqué este tema ha ido y vuelto sexenio tras sexenio (...) El punto delicado que nunca se ha 
logrado armonizar fue el derecho y la práctica, por un lado, sobre la obligación del Estado 
mexicano de tomar acciones para inhibir delitos telefónicos; el derecho de los usuarios de 
telefonía de no verse vulnerados en el manejo discrecional de datos personales por parte de 
alguna autoridad e ir de la mano con los operadores de telecomunicaciones, para adaptar 
tecnologías viables para el bloqueo y rastreo de líneas telefónicas (...) 

LA RAZÓN, columna Razones Mayores de Guillermo Amerena 
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Al aire libre  
(...) La industria restaurantera de la Ciudad de México espera con ansias que se anuncie como 
permanente el Programa Ciudad al Aire Libre, que entró en vigor en junio del año pasado de 
manera temporal, como parte del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. En la Canirac, al 
mando de Germán González, se espera que en los próximos días se dé a conocer la noticia. La 
iniciativa surgió para permitir la reactivación de restaurantes, al mismo tiempo que se cumple 
con las recomendaciones de sana distancia y evitar grupos grandes en espacios cerrados. Esto 
requirió que los establecimientos se registraran para obtener un permiso e invirtieran en 
mobiliario para adaptar sus propias terrazas en estacionamientos, banquetas o incluso sobre 
algunos carriles vehiculares y así proporcionar servicio a los comensales, bajo los lineamientos 
de seguridad sanitaria y vial (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor     
 

SAT: demasiada presión 
(...) Nos cuentan que hay una nueva forma de presión para conseguir citas en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), pero no será tolerada por la jefa del organismo, Raquel 
Buenrostro. Nos cuentan que en Coahuila, representantes de la iniciativa privada están 
alarmando a la sociedad a través de medios de comunicación de un supuesto mercado negro de 
citas que se venden hasta en 15 mil pesos por medio de las redes sociales. Nos cuentan que 
detrás de esta situación estaría la Asociación de Hoteles y Moteles de la entidad, pues su 
contador olvidó renovar la firma electrónica y, para presionar, se dio a conocer esa falsa 
información para conseguir que se les atienda de inmediato y poder hacer el cambio. El 
problema, nos dicen, es que no tienen cómo comprobar la venta de citas (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor 
 

 

Gloria Guevara al rescate  
Qué paradójico. La semana próxima ocurrirá un evento presencial del sector turístico que el 
gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debería agradecer si bien no de rodillas, 
casi. Se trata del primer evento de turismo, mundial e híbrido; una cumbre en la que habrá 600 
delegados presencialmente atendiendo el recinto ferial, y hasta 30 mil personas del sector 
turístico global conectándose de forma remota.  Este evento es organizado por la exsecretaria 
de Turismo, Gloria Guevara, quien eligió Cancún para llevarlo a cabo y con ello pone en la 
posición de salida a ese destino en la carrera global por la recuperación del sector turístico. Los 
directores generales de empresas globales como Marriott, Expedia, Airbnb, Royal Caribbean 
Cruises, Hilton, Carnival, y cientos más participarán de manera presencial. Entre los oradores 
también estará el expresidente, Juan Manuel Santos, de Colombia y el mexicano Alex Zozaya, 
chairman de Apple Leisure Group (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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Un plan para la crisis educativa de AL  
Las perspectivas de trabajo para los jóvenes en general en el mundo son bastante 
preocupantes. El desempleo entre ellos es típicamente dos o tres veces más alto que las tasas 
generales. En Europa ya tenemos tasas que son catastróficas. Mientras China y Rusia aumentan 
su "diplomacia de vacunas" en América Latina, es hora de que el Gobierno del Presidente Joe 
Biden haga algo parecido. Además de ofrecer excedentes de vacunas estadounidenses, debería 
ofrecer clases gratuitas de matemáticas, inglés y otras materias en línea para decenas de 
millones de niños en la región (...) "Mucha gente en América Latina ni siquiera sabe que estas 
herramientas están disponibles y son gratuitas", me comentó Khan. Sería una excelente idea. La 
próxima Cumbre de las Américas sería un marco perfecto para este plan, y el momento para 
empezar a armarlo en gran escala es ahora. 

REFORMA, columna El Informe Oppenheimer de Andrés Oppenheimer 
 

 

Constellation abandona Mexicali  
El martes pasado William A. Newlands, presidente y director ejecutivo de Constellation Brands, 
proporcionó información sobre la Cervecería Mexicali, proyecto que comenzó su construcción 
en 2017 y que se canceló por la consulta pública de marzo del año pasado. Ratificó el diálogo 
con el gobierno para determinar si la inversión se traslada al sureste del país, "donde hay agua 
suficiente y mano de obra calificada para satisfacer nuestras necesidades a largo plazo". Eso es 
importante. El pasado 28 de febrero de 2021 se decidió suspender "todas las actividades de 
construcción" en Mexicali, donde la empresa tiene aproximadamente 710 millones de dólares 
en activos fijos capitalizados". La junta directiva de la empresa ya autorizó a "vender o 
abandonar" las instalaciones, y que al no poder usar o reutilizar ciertos activos se reconocerá en 
los próximos meses un deterioro entre 650 y 680 millones de dólares según el rescate de 
activos abandonados a partir de este mes (...) 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel 
 

 

Por qué Morena quiere el control de la Cámara de Diputados  
(...) En muy diferentes ocasiones, el presidente de la República ha expresado su incomodidad 
por la existencia de órganos constitucionalmente autónomos. En particular los que son más 
susceptibles de ser modificados son en INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica y 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero tampoco considere improbable que se quiera 
modificar también la estructura del CONEVAL, organismo que evalúa la política social y mide la 
pobreza. El diagnóstico que ha hecho el presidente es que son instituciones muy costosas que 
no solo, a su juicio, no aportan a la transformación que él está emprendiendo sino que además 
la estorban. Por esa razón es que es muy probable que se busque la modificación de la 
autonomía constitucional que tienen y que se acoten sus funciones haciéndolos dependientes 
del gobierno federal y ya no entidades autónomas (...) 

EL FINANCIERO, columna de Enrique Quintana  
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Panaut: hacia una ecología de la seguridad  
De la misma forma como nos preocupamos por nuestro hábitat, a propósito del Día Mundial de 
la Madre Tierra celebrado el pasado 22 de abril, propongo esta analogía: si hay una 
sustentabilidad prioritaria que encarna esa preocupación, en la agenda de las naciones debería 
también haber una sustentabilidad de lo comunitario, donde se garantice la integridad de 
nuestra vida y la protección de nuestros bienes (...) En concreto, la ley que desde el 17 de abril 
establece la construcción del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), junto 
con los instrumentos convencionales de información sobre incidencia delictiva y procuración de 
justicia, la app No+Extorsiones del Consejo Ciudadano, que ya ha registrado 179 mil números de 
celular desde donde se han intentado secuestro digital, fraude o extorsión, así como la 
denuncia ciudadana que busca la sentencia de presuntos responsables podría ser parte de ese 
ecosistema, donde estén instituciones como la Condusef, bancos, autoridades hacendarias, UIF, 
gobiernos, entre otros (...) 

MILENIO DIARIO, columna Invitada de Salvador Guerrero 
 

 

Keynes y la broma del Dogecoin  
Tiene que entender y proyectar los ingresos a partir del modelo de negocios de la compañía, o 
de la propiedad adquirida. ¿Pero qué pasa cuando la inversión es una moneda que no existe 
físicamente? O peor aún una moneda hecha casi como una broma. Si a usted la idea le parece 
ridícula, entonces se está perdiendo del mejor negocio de los últimos meses, porque una 
ridícula moneda inexistente ha sido la mejor inversión en lo que va de este año. Ya de por si 
justificar el invertir en Bitcoin, una moneda que es en realidad un algoritmo encriptado suena 
descabellado, el invertir en Dogecoin, una criptomoneda hecha casi como una guasa, una 
broma entre un par de ingenieros, cuyo logo es un meme de un perro cómico de las redes 
sociales, es bajo casi cualquier consideración, una tontería supina. Dogecoin ha ganado más de 
8,000% este año (...), y se coloca por encima de los 45 centavos, cuando en 2013, el año de su 
lanzamiento, representaba centésimas de centavo, una fracción ínfima de un dólar (...) 

EXCÉLSIOR, columna Economía a Detalle de Edgar Amador 
 

La inflación medida a través del índice de la FAO  
El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los 
precios internacionales de una canasta de productos alimenticios con sede en Roma. El índice 
de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 118.5 puntos en marzo de 2021, 
un 2.1% más que en febrero y + 10.23% vs diciembre de 2020 cuando el indicador cerró en 
107.5 puntos (...) En México, ya estamos experimentando esta presión. Con el dato de 6.05% 
anual a la primera quincena de abril y 4.13% si medimos la inflación subyacente, en nuestro 
caso destaca el aumento en mercancías, energéticos y alimentos, bebidas y tabaco, 
principalmente. Es probable que en abril veamos el nivel más alto de inflación de este 2021 por 
la fuerte caída en el mismo mes de 2020, aunque los niveles de retorno de la inflación estarán 
arriba del 4.50% - 4.70% anual para concluir el año, superior a los niveles aceptados por Banxico 
(...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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La inflación  
Ayer salió la inflación de la primera quincena de abril en 0.06%, muy por arriba del -0.72% de la 
primera quincena de abril del año pasado; como consecuencia, la inflación de los últimos doce 
meses subió a 6.05%. El dato fue malo y tendrá consecuencias, la primera es que con estos 
niveles Banxico estará impedido para seguir bajando la tasa de interés de referencia, la segunda 
es que será muy difícil que este año terminemos con una inflación anual por debajo de 4%,y la 
tercera es que si no se controla, el banco tendrá que subir la tasa antes de lo programado. La 
inflación en los niveles actuales trae aparejado que el rendimiento (...) se haya reducido casi a 
cero, lo cual para los ahorradores mexicanos es muy malo y los obliga a buscar alternativas de 
inversión en dólares que, aun cuando en deuda soberana tendrán menos rendimiento que en 
pesos, le dan al inversionista cobertura frente a cualquier tropiezo que pueda tener el tipo de 
cambio durante el año (...) 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza 
 

Mercado alcista, imparable  
En muchos sitios de información financiera se habla de optimismo por la recuperación 
económica o avance en las vacunas; sin embargo, en el mercado de corto plazo los 
fundamentales importan poco e impera la exuberancia irracional, los principales índices en 
Estados Unidos cotizan en un rango de 14 por ciento, por arriba de su promedio móvil de 200 
días (...) Aunado a otro problema que hay de fondo en el mercado de valores estadounidense, 
está el fuerte apalancamiento que existe debido a las condiciones monetarias que actúan de 
manera complaciente. En estos episodios de codicia, el inversionista suele pedir prestado para 
seguir comprando más activos y los actuales niveles en la deuda margen se encuentran en un 
pico alcanzado en 1999 y 2007, lo cual precede a dos sucesos conocidos. En el entorno hay 
escenarios muy optimistas por parte de los analistas de las principales corredurías, quienes 
apuntan a un despegue y un boom económico sin precedentes en EU (...) 

REPORTE INDIGO, columna Desde Wall Street de Humberto Calzada 
 

Muere el padre del Consenso de Washington (CW)  
John Williamson, el talentoso economista británico que creó el famoso y muy calumniado CW, 
falleció la semana pasada después de una fructífera carrera dedicada a analizar y proponer 
políticas económicas y financieras que, a su juicio, eran las más apropiadas para el crecimiento 
con estabilidad. Conocí a John cuando llegué a Washington en 1989 en el Institute for 
International Economics, eximio centro de estudios en economía en esta ciudad justo cuando se 
empezaban a discutir los elementos básicos para evitar las crisis económicas que abundaban 
entonces. Su idea fue listar las diez políticas económicas en las que todo Washington estaba 
más o menos de acuerdo para aplicarse en Latinoamérica, a la sazón sufriendo las secuelas de la 
crisis de la deuda iniciada en México en 1982 que se propagó a casi todos sus países (...) 

EXCÉLSIOR, columna Aquelarre Económico de José Manuel Suárez 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Retoman la agenda verde por el planeta  
La lucha contra el cambio climático volvió a caminar en la misma dirección global. En el 
arranque de la Cumbre de Líderes por el Clima 2021, Estados Unidos anunció que reducirá sus 
emisiones de gases de efecto invernadero entre 50% y 52% para 2030, en comparación con los 
niveles de 2005. "Tenemos que actuar todos nosotros. El costo de la Inacción sigue 
aumentando", dijo Joe Biden al inaugurar el encuentro virtual. El presidente de China, Xi Jinping, 
anunció que su país comenzaría a eliminar el uso del carbón en el periodo 2026-2030. India, el 
tercer mayor emisor de dióxido de carbono, prometió una nueva asociación con Biden para 
impulsar la inversión verde. 

EXCÉLSIOR   
 

Pone regaño en cumbre  
La joven activista mexicana Xiye Bastida criticó a los líderes que participan en la Cumbre del 
Clima, organizada por la Casa Blanca, al apuntar la falta de ambición en la contención de crisis 
climática, así como describir ese problema "resultado del colonialismo y el capitalismo". Bastida, 
de 19 años y descrita por algunos medios como "la Greta Thunberg de América", intervino en la 
cumbre tras una veintena de dirigentes en todo el mundo, y les exigió que "reconozcan e 
implementen" las demandas de los miles de jóvenes que se han convertido en activistas 
medioambientales. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Votan por prorrogar mandato de Zaldívar  
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma al Poder Judicial que 
le extiende el cargo por dos años al actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zaldívar, y los miembros del Consejo de la Judicatura, que también preside 
Zaldívar Lelo de Larrea. La votación se resolvió con 17 votos a favor de Morena y sus aliados y 
13 en contra, entre estos últimos, los sufragios de los morenistas Porfirio Muñoz Ledo y Lorena 
Villavicencio Ayala. Dijo que la reforma que se propone en el artículo 13 transitorio es 
equivalente a que los actuales diputados aprobaran una reforma para ampliar el cargo de tres 
años después de las elecciones del 6 de junio. Sin embargo, casi 10 horas después el tema no 
había sido subido al pleno de San Lázaro, pues se discutía en lo particular -193 reservas— la 
nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. 

LA CRÓNICA DE HOY , EL FINANCIERO  
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Muñoz Ledo: marranadas en Morena por imponer a Zaldívar  
Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, y lo acusó de encabezar una persecución contra los miembros de su bancada que opinan 
en contra de una orden superior y de hacer "marranadas" al sustituir a todo aquel legislador 
que se opone a los dictámenes de la 4T. En entrevista con El Universal, advirtió que en su 
bancada se está llegando a indecencia política, persecución y extorsión. Hoy cualquier orador 
de Morena que se exprese en contra lo sacan y meten a otro". Estos señalamientos se dieron 
mientras se debatía la Ley de la FGR y la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar al 
frente de la Corte; esta última avalada por la mayoría de Morena y sus aliados, y que perfilaron 
para aprobar en la madrugada en el pleno. 

EL UNIVERSAL   
 
 

"Extensión de presidencia de la corte es un adefesio"  
Si la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
se aprueba mediante un artículo transitorio, como pretende el Poder Legislativo, en un futuro 
cualquier cosa podría estar sobre la Constitución. Así lo advierte el catedrático del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Gerardo Laveaga, quien reconoció que aunque 
coincide ideológicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus declaraciones a 
favor de esta propuesta —a la que califica como un "adefesio"— reflejan que el Ejecutivo 
federal no ha sido debidamente asesorado. En entrevista con El Universal, el exdirector del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) subraya que el asunto puede trascender al 
punto de que el ministro Arturo Zaldívar puede pasar a la historia como uno de los mejores 
juristas del país o como el peor presidente de la Suprema Corte. 

EL UNIVERSAL   
 

Filtra datos en 2013; ahora le dan padrón  
Ricardo Mejía Berdeja, el mismo funcionario que impulsa y defiende la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), fue sancionado en 2017 por la fuga del 
padrón electoral. El actual subsecretario de Seguridad Pública fue corresponsable del tráfico de 
datos personales, puesto al descubierto por Reforma en 2013. Tras una investigación 
periodística se pudo constatar que el contenido de bases de datos era ofrecido a clientes a 
través de internet, lo que incluía información del padrón del IFE de 15 estados, al que se podía 
acceder por sólo 4 mil pesos. El órgano electoral determinó la responsabilidad de Movimiento 
Ciudadano, entonces llamado Convergencia, en la fuga de datos del padrón electoral. Mejía 
Berdeja ocupaba el cargo de Secretario de Organización del partido, al que se multó con 76 
millones de pesos. 

REFORMA   
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Calderón, implicado en investigación por desvío de 300 mil mdp  
La SSPC levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre 
otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos, y a la cual se han ido aportando 
más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría 
alcanzar hasta al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. La SSPC, que encabeza Rosa Icela 
Rodríguez, detalló que en ese sexenio se otorgaron adjudicaciones directas por 300 mil millones 
de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de las más altas 
autoridades de gobierno. En la demanda radicada hoy en la Fiscalía General de la República 
(FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma 
dependencia implica a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Marco Antonio Villarreal. 

LA JORNADA   
 

Con narcos y policías a la distancia, el nuncio se adentra en Aguililla  
La Diócesis de Apatzingán informó que el nuncio apostólico para México, Franco Coppola, 
viajará a Aguililla sin seguridad privada en la camioneta del obispo de esa comunidad pastoral; 
señalaron que el estado se acercó a las autoridades religiosas para ofrecer seguridad en el 
traslado del embajador de la Santa Sede, pero el ofrecimiento fue declinado. El argumento de 
Cristóbal Ascensio García, obispo de Apatzingán, para rechazar la seguridad por parte del 
gobierno estatal fue que desde que rindió protesta como líder religioso de la región, él se ha 
trasladado solo o con un grupo de religiosas a todos los municipios y comunidades que se ven 
afectados por la violencia. 

MILENIO DIARIO   
 

Urgen auditoria para conocer destino de dosis "sobrantes"  
Desde el Congreso de la Ciudad de México, Morena y aliados rechazaron que la Secretaría de 
Salud capitalina hiciera público el padrón de funcionarios que han sido vacunados contra el 
Covid-19 en esta demarcación. La petición del vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, 
fue declinada durante sesión ordinaria la semana pasada; sin embargo, declaró a Publimetro 
que es una exigencia permanente. Consideró que al no dar a conocer el padrón de los 
servidores públicos que se han inoculado con vacunas 'sobrantes' puede derivar en 
especulaciones sobre posibles malas prácticas. 

PUBLIMETRO   
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20% de los mexicanos no desean vacunarse  
Al menos 20% de la población mexicana rechaza vacunarse contra el Covid-19, según dio a 
conocer la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, al participar en una reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). "Curioso que cerca de 20% de la población no 
desea vacunarse. Luego participamos con Conmexico, viendo temas de normas y cadenas de 
suministro", escribió en una breve publicación en Facebook. Mientras que la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el regreso a clases será de manera escalonada, 
con el semáforo epidemiológico en verde y con el avance de la vacunación de los maestros. 

PUBLIMETRO   
 

México contrató 24 millones de vacunas  
En la antesala de la gira de trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en 
Moscú, el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, destacó en entrevista con El 
Economista que es una prioridad para su gobierno cumplir con el contrato de suministro de 24 
millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Asimismo, detalló temas de la agenda bilateral. El 
Estado enano europeo de  San Marino será la primera nación del mundo que realizará la 
vacunación total de su población con la Sputnik V. En cuanto a América Latina, los cargamentos 
del medicamento ruso llegaron a Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Nicaragua y, por 
supuesto, a México, mencionó en entrevista. 

EL ECONOMISTA   
 

Limpias, dosis enviadas a México, dice AstraZeneca tras castigo al 
envasador  
Las vacunas contra Covid-19 de AstraZeneca enviadas de Estados Unidos a México fueron 
elaboradas en una planta cuyo producto fue suspendido por las autoridades estadunidenses 
debido a serias faltas sanitarias, al investigar cómo contaminó millones de dosis del inmunizante 
de otra empresa, pero la farmacéutica aseguró que los lotes enviados a México fueron 
verificados con las normas requeridas. Las vacunas de AstraZeneca enviadas a México fueron 
fabricadas bajo contrato en una planta de la empresa Emergent BioSolutions en Baltimore, 
Maryland, que ahora es investigada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés). AstraZeneca confirmó que los lotes enviados a México y Canadá fueron 
elaborados en esa planta. En un comunicado, un vocero informó que en marzo el gobierno 
estadunidense ordeno a la empresa enviar lotes de lo contratado para Estados Unidos a México 
y Canadá. 

LA JORNADA   
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Reprochan atorón en casos Félix y Morón  
La mayoría de magistrados del TEPJF reclamaron al magistrado presidente, José Luis Vargas, por 
posponer, de forma unilateral, la sesión donde se resolverían los casos de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón. Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Janine Otálora, Felipe Fuentes 
Barrera e Indalfer Infante enviaron una carta al magistrado presidente donde le exigen cumplir 
con su mandato emanado de la Constitución y con el Código de Ética de la institución. En la 
víspera, se tenía previsto que ayer sesionará el TEPJF para discutir los proyectos de sentencia de 
los aspirantes de Morena a gobernadores de Michoacán, Raúl Morón, y Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, cuyo registro fue cancelado por el INE por no entregar informes de precampaña. 

24 HORAS   
 

Señalan a 76 candidatos por violencia  
Félix Salgado no es el único candidato bajo la lupa por presuntas agresiones o delitos en contra 
de las mujeres. En el actual proceso electoral hay hasta ahora 76 candidatos, de todos los 
partidos políticos, que han sido acusados de violencia de género, abuso, acoso sexual, violencia 
intrafamiliar y hasta redes de pornografía. De acuerdo con el monitoreo de la Observatoria 
Ciudadana Todas Mx, integrada por 154 organizaciones y colectivos feministas, Morena es el 
partido con más aspirantes señalados, 24 hasta ahora. A este instituto político le siguen el PAN; 
MC; Fuerza por México; PES; PRD; PVEM; el PRI y un partido local de Tlaxcala. La finalidad es 
poner en aviso a los partidos políticos, a la autoridad electoral y a la sociedad civil sobre los 
antecedentes de los políticos para que cada grupo tome las acciones pertinentes, explica Arussi 
Unda, la líder del colectivo Brujas del Mar que forma parte de la Observatoria. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Denuncian para linchar  
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz, afirmó que 
en lo que va de proceso electoral hay una tendencia de actores políticos a usar el organismo 
como un medio de linchamiento para afectar la imagen de sus contrarios. El fiscal calificó como 
terrible este tipo de acciones, porque la mayoría de las denuncias no proceden debido a que no 
cuentan con sustento, por lo que investigan si hay algún tipo de simulación con estos 
mecanismos de procuración. "Está jugando la gente, no sé si la gente o los partidos políticos, a 
hacer denuncias para alterar la opinión pública", lamentó.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Incumple Presidente 'tapaboca' del INE.  
El Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al Presidente Andrés Manuel López Obrador por 
incumplir la orden de no realizar propaganda gubernamental y hablar del proceso electoral en 
sus actos públicos. Advirtió que, de continuar el desacato, será acreedor, en un primer 
momento, a una amonestación pública.  El 19 de abril, al resolver una denuncia del PRD, la 
Comisión de Quejas ordenó al tabasqueño abstenerse de difundir logros de Gobierno o dar 
información que incida en las preferencias electorales.  

REFORMA   
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Exhiben que Presidente del TEPJF difiere casos críticos y pega a certeza  
Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acusaron al 
presidente del organismo autónomo, José Luis Vargas, de actuar unilateralmente al postergar la 
discusión sobre el retiro de candidaturas a los aspirantes de Morena a las gubernaturas de 
Michoacán y Guerrero, Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, respectivamente. Los 
magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Janine Otálora, Felipe Fuentes e Indalfer 
Infante criticaron la determinación asumida por el presidente del TEPJF. 

LA RAZÓN   
 

Planta Delfina Gómez a gobernadores de la Conago; se abordaría el 
regreso a clases  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez dejó plantados a los gobernadores de la 
Conago pese a que la reunión de este jueves fue programada específicamente para que la 
Titular de la SEP atendiera las diversas inquietudes de los mandatarios estatales para 
instrumentar el regreso a clases. Delfina Gómez no estuvo presente en la reunión remota que 
coordinaron la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y la secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez, quien aseguró a los gobernadores de la Conago que el regreso a clases presenciales 
será cuando el semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19 esté en color verde y se haya 
vacunado al personal docente. En la reunión indicó que el retorno a las aulas se realizará de 
manera escalonada en los estados. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Otra queja contra Huerta...  y Mier lo defiende: "no fue en su función de 
diputado"  
Otro joven originario de Puebla acusó de abuso sexual a Benjamín Saúl Huerta, diputado de 
Morena, quién ayer declinó a ir por la reelección. El miércoles, el legislador fue detenido por 
horas luego de que un menor de 15 años, procedente de Puebla, pidió ayuda al 911 porque, 
denunció, Huerta abuso de él cuando se encontraban en la habitación de un hotel por 
cuestiones de trabajo. El menor narró que antes de llegar al hotel el diputado le dio un refresco 
que le supo raro. Cuando llegaron en una camioneta "me sentía muy mareado y no podía 
caminar muy bien". Aunque Huerta le ofreció que iba rentar dos habitaciones, solo rentó una. El 
niño se recostó y entonces el diputado "me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano 
agarraba su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi 
pene".  

MILENIO DIARIO   
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Llega por fin relevo al PAN  
A una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el líder nacional del PAN, 
Marko Cortés, designó la mañana de ayer al veracruzano Julen Rementería del Puerto como 
coordinador de la bancada en el Senado de la República. De acuerdo con algunas versiones, 
Rementería buscará a su vez la gubernatura de Veracruz en 2024.  Cortés informó del 
nombramiento a la bancada durante una reunión virtual. La demora en el nombramiento, de 
acuerdo con panistas consultados, se atribuye a la intención que tiene el dirigente nacional de 
reelegirse, tras negociar respaldos para cuando sea necesario. 

REFORMA   
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

BBVA anuncia 3,800 despidos en España  
El banco BBVA planteó a sus sindicatos el despido de 3,800 personas en España, lo que 
supondría 16% de la plantilla del banco. Además, esta reducción de personal irá acompañada 
del cierre de 530 oficinas, es decir, casi una de cada cuatro oficinas. El banco explicó que el 
objetivo es garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, por lo que, 
afirmó, continuará trabajando de forma aún más decidida en reducir costos. Asimismo, la 
entidad presidida por Carlos Torres justificó esta decisión por el contexto de una "profunda 
transformación" en el sector de la banca, marcada por una enorme presión competitiva, bajas 
tasas de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la 
entrada de nuevos y grandes actores tecnológicos. 

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO  
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Por cambio climático, Biden llama a la acción  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre Virtual de Líderes sobre el 
Clima y destacó que aquellas naciones que comiencen a tomar medidas ahora para reducir el 
cambio climático se beneficiarán en el futuro. El mandatario estadounidense señaló que, ante 
este escenario, los principales países del mundo tienen que actuar desde esta década para 
evitar que la temperatura global aumente en 1.5 grados centígrados, lo que ayudará a reducir el 
número de intensos incendios, inundaciones y olas de calor, consecuencias del cambio 
climático. Manifestó que el mundo "no tiene otra opción" que responder para contener la 
crisis". 

CONTRARÉPLICA   
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Cero emisiones en 2050, la promesa de Joe Biden  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció los recortes de emisiones más 
pronunciados en la historia del país, al ser el anfitrión de 40 líderes mundiales para una cumbre 
sobre el cambio climático entre los que se encuentran Xi Jinping, de China, y Vladímir Putin, de 
Rusia. Biden se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados 
Unidos entre un 50 a 52 por ciento para 2030 en relación con los niveles de 2005, y alcanzará 
las cero emisiones netas para 2050, lo que, de acuerdo con la Casa Blanca, ayudará a crear 
empleos. Esto marca una importante aceleración del compromiso de la administración Obama 
de reducir las emisiones entre un 26 a 28 por ciento para 2025. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Biden quiere subir impuestos a los más ricos  
El presidente de EU planea duplicar el impuesto a ganancias de capital al 39.6%, lo que, ¡unto 
con una tasa extra existente sobre los ingresos por inversiones, podría llegar a 43.4% 
elEconomista.es El presidente de Estados Unidos Joe Biden planea duplicar el impuesto sobre 
las ganancias de capital para los más ricos a 39.6%, lo que, junto con una tasa extra existente 
sobre los ingresos por inversiones, podría llevar los impuestos sobre los beneficios del capital 
hasta el 43.4%, según fuentes de la Casa Blanca recogidas por la agencia Bloomberg. La 
propuesta supondría un giro copernicano a una de las bases del sistema fiscal estadounidense, 
que grava más las rentas del trabajo que las inversiones desde hace mucho tiempo. 

EL ECONOMISTA   
 

"No es momento de cambiar la política del BCE"  
Al término de la reunión del Consejo de gobernadores del Banco Central Europeo, Christine 
Lagarde comentó que aún no ha llegado el momento de terminar con la política monetaria 
expansiva. "El debate sobre el final progresivo del programa de compras masivo de deudas es 
prematuro y no fue abordado en la tercera reunión de gobernadores de este año", destacó la 
Presidenta. El banco central informó que continuará con su compra de deuda a un ritmo 
acelerado, en el marco de un programa contra la pandemia, lanzado un año atrás para 
mantener condiciones de financiamiento favorables, y que aún debe cubrir 1.85 billones de 
euros hasta marzo del 2022. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Rusia se retira de la frontera con Ucrania  
Rusia anunció que comenzará este día a retirar sus tropas cerca de la frontera con Ucrania 
dando por terminadas unas maniobras militares que preocupaban a Occidente, una decisión 
celebrada por el gobierno de Kiev. En otra muestra de aparente desescalada, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, se dijo dispuesto a recibir "en cualquier momento" a su par ucraniano, Volodimir 
Zelenski, en Moscú para abordar las tensas relaciones bilaterales. Pero Putin le sugirió que si 
quiere hablar del conflicto entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos en el este de 
Ucrania, lo haga con los dirigentes de las dos repúblicas autoproclamadas por los rebeldes. 

EL SOL DE MÉXICO   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218324_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218614_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218588_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210423/Nvo_182218958_2748.pdf
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BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑49,092.31 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 224.69 

VARIACIÓN EN %: 0.46 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.39 20.38 MEXMTUMISHRS 9.14 

 
Dólar interbancario 19.91 19.94 MFRISCOA1 7.13 

 Dólar canadiense 15.93 15.94 CULTIBAB 5.67 

 Euro 23.65 24.26  

 Libra esterlina 27.60 27.64 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 FRES -6.18 

 GRUMAB -5.03 

GISSAA -4.51 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,815.90 

NASDAQ ↓13,935.15 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,400 38,290 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,400 45,300 6.786284 6.787550 91 Días 4.11 

 Plata onza libre 440 630     
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$61,15 dólares por barril 

BRENT                   
 

$65,11 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2810 4.2810 

  

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/


  
 


