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El crecimiento será superior a 5% en 2021: BdeM  
La economía de México puede crecer hasta 5.5 por ciento en 2021 y la aceleración de la 
inflación en el país no debería impedir su recuperación tras el tropiezo generado por el nuevo 
coronavirus, estimó el subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel. En entrevista con Xinhua, 
el integrante de la Junta de Gobierno de Banxico consideró que México está generando 
condiciones para superar el crecimiento de 4.8 por ciento este año, el pronóstico central de la 
institución establecido en el informe de inflación publicado el pasado 3 de marzo."Me parece 
que hay varios factores que me hacen anticipar que el crecimiento será superior a 5 por ciento 
y más cercano a 5.5 por ciento, por el hecho de que la normalización de las actividades 
continuará a un ritmo importante", explicó Esquivel. 

LA JORNADA   
 

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/Nvo_182288701_7438_e.pdf


Vacaciones disparan 46% 'tarjetazos' en abril  
El gasto de los consumidores con tarjetas repuntó 46 por ciento anual en la primera quincena 
de abril, en términos reales, luego de un avance de 13 por ciento en marzo, y el mayor repunte 
se observó en los rubros de turismo. Según datos del Banxico, las compras con tarjetas en los 
primeros quince días de este mes sumaron 115 mil 898 millones de pesos; el 63 por ciento fue 
con tarjetas de débito, que aumentó 41 por ciento, y en tarjetas de crédito el alza fue de 55.8 
por ciento. Destacó el repunte 518.6 por ciento del gasto en agencias de viajes, de 448.1 por 
ciento en hoteles, 436.3por ciento en transporte aéreo y 561.8 en restaurantes. 

EL FINANCIERO   
 
 

Banxico no obtuvo suficientes recursos para dar remanente a SHCP  
El Banco de México informó que no registró una ingresos suficientes para transferir un 
remanente de operación al gobierno federal, resultado de "las importantes fluctuaciones del 
tipo de cambio".  Al interior de los estados financieros del banco central correspondientes al 
ejercicio 2020, dictaminados por un auditor externo, declararon que "no fue posible asignar 
recursos a la reserva de revaluación de activos ni resultó un remanente de operación". Así, el 
2020 resultó el cuarto año consecutivo que el banco central no registró una utilidad suficiente 
para generar un remanente de operación transferible al gobierno federal. El remanente de 
operación del Banco de México, es una ganancia contable por variaciones del tipo de cambio 
que se obtienen al cierre del año fiscal.  
 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO  
 

"Corresponsalías bancarias seguirán en el sistema financiero"  
Los bancos consideran que los corresponsales, figura a través de la cual se ofrecen ciertos 
servicios y productos financieros, permanecerán; sin embargo, señalan que será el tema digital 
lo que impulsará una mayor inclusión financiera en el país. Lo anterior, luego de que ya dos 
bancos de los más grandes que operan en el sistema (Citibanamex recientemente y Banorte 
hace dos años) terminaran su alianza con Oxxo, principal corresponsal del país. Eduardo Osuna, 
vicepresidente de la ABM, destacó hace unos días que los corresponsales han sido un brazo 
extendido de la banca para llegar a más lugares atendiendo a los clientes. Esto, dijo, seguirá. 
 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/e5b565-29b6b53.pdf
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Cheques casi sufren extinción en pandemia  
Los cheques fueron uno de los medios de pago que menos se usaron en 2020, año en que inició 
la pandemia. El sistema de pagos del Banxico, conocido como SPEI, se posicionó como el rey en 
número de operaciones realizadas por los mexicanos. Las restricciones presenciales por la sana 
distancia para evitar los contagios de Covid-19 impulsaron las operaciones a través del SPEI, 
mientras que desincentivaron el uso de papel como los cheques para hacer frente a 
compromisos. Datos del Banxico indican que durante 2020 el número de operaciones con 
cheques cayó 28% en comparación con un año antes. En segundo lugar destacan los retiros en 
cajeros automáticos, con caída de 15%, pese a las largas filas afuera de sucursales para sacar 
dinero. 

EL UNIVERSAL   

Banorte prevé alza de 10% en utilidad  
Grupo Financiero Banorte estima que sus utilidades presenten 10 por ciento de crecimiento en 
2021 tras un año complicado luego de la crisis económica y la pandemia ocasionada por el 
covid-19. El director general del grupo financiero mexicano Marcos Ramírez, aseguró en 
entrevista que, "los motores del banco ya están encendidos", además de las estrategias para 
retomar fuerza y que cada uno de los productos y sistemas crezca. "El año pasado como se vea, 
no precisamente fue bueno. Entonces en este 2021, y con el rebote que debe tener el PIB, el 
cual estimamos arriba de 6, nos da cierto juego para pensar que sí podemos crecer la utilidad a 
10 por ciento y los motores ya están todos prendidos", dijo el banquero. 

MILENIO DIARIO   
 

Van por crédito empresarial  
BanCoppel va a apostar por crecer en el financiamiento empresarial, comentó Carlos López-
Moctezuma, quien el 1 de junio de este año asume la dirección de la institución financiera. 
Tenemos mucha expectativa en cuanto al otorgamiento de cartera empresarial, estamos 
empezando ahí con una calidad de otorgamiento muy buena, con una tasa de morosidad muy 
baja, de casi la tercera parte de lo que tiene el sistema, y creemos que hay mucho espacio para 
crecer", comentó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Pronostica Banco Azteca crecimiento de hasta 6%  
A pesar de que este año, la economía mexicana logrará un repunte luego del brote de la 
pandemia del Covid-19 que comenzó en 2020, el reto para el país será dejar "el círculo vicioso" 
de tasas de crecimiento menores a 2.0% que se ha tenido en los últimos 30 años, aseguró en 
entrevista Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca. En días recientes, la ABM 
informó que los créditos al consumo registraron una caída de -8.6% en febrero con respecto al 
mismo mes de un año antes, ¿qué opina al respecto? ¿cuándo podrán recuperarse? Se va a ir 
recuperando, porque la economía va a tener una tasa de crecimiento, probablemente arriba del 
5% y eso es bueno.  

24 HORAS 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/Nvo_182289122_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/Nvo_182288351_7438_e.pdf
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Destaca gobernador de BCS impulso al turismo  
Al entregar la titularidad de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el mandatario de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, 
expresó su satisfacción por haber encabezado los esfuerzos por promover juntos a México y a 
sus destinos. En sesión realizada en Cancún, Quintana Roo, el mandatario sudcaliforniano 
destacó el gran reto que enfrenta el turismo en el país debido a la pandemia de Covid-19; y 
exhortó a trabajar todas y todos, hombro con hombro, con la iniciativa privada para dar el 
dinamismo e impulso necesario a la industria turística. Con el apoyo de la Asociación de 
Secretarios de Turismo, la ABM, Canaero, Canapat, Asur, CMIT, CNET y ANMTUR, se 
establecieron mesas de coordinación para temas como la reapertura responsable del sector, el 
financiamiento a empresas, reactivar la conectividad aérea y terrestre, facilitación de ingreso al 
país, promoción turística, seguridad y construcción de infraestructura. 

24 HORAS   
 

Usuarios de telefonía móvil aumentaron su uso durante la pandemia: IFT  
El uso del Internet y de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas se han 
reforzado: ahora, para ingresar a un lugar o revisar el menú de un restaurante es necesario 
escanear un código Quick Response (QR), incluso, en algunos sitios el pago a través de estas 
tecnologías ya es obligatorio, todo con el propósito de evitar algún tipo de contacto y con ello 
reducir los riesgos de contagio. En este sentido, el IFT presentó su "Cuarta Encuesta 2020. "(...) 
Ha tomado gran relevancia en los usuarios de telecomunicaciones, ya que se puede vincular con 
la plataforma CoDi, desarrollada por el Banxico, la cual permite desde un dispositivo móvil 
realizar pagos y cobros, de manera sencilla, segura y ágil, sin comisiones y disponibles en 
cualquier momento" , se lee en la encuesta del IFT. 

EL ECONOMISTA   
 

El Contador  
(...) La captación de clientes bancarios no se ha frenado con la pandemia de covid-19. BBVA 
México, dirigido por Eduardo Osuna Osuna, mostró un importante incremento en el número de 
clientes, al pasar de 21.5 millones a finales de 2019, a 22.6 millones al cierre del año pasado, lo 
que se traduce en 1.1 millones más de clientes totales. Para ofrecer sus servicios, esta 
institución bancaria cuenta con mil 746 sucursales, 12 mil 950 cajeros automáticos y 489 mil 91 
terminales punto de venta totales. Además, realiza una continua inversión en canales alternos a 
la sucursal, lo que ha permitido dar acceso rápido, fácil y seguro a los servicios financieros, a 
través de la banca digital, a 11.6 millones de clientes (...) 

EXCÉLSIOR, columna sin autor 
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Vesta 
(...) La desarrolladora de inmuebles industriales que encabeza Lorenzo Berho realizó una oferta 
pública de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por Dlls. $230 millones. Se trata de una de 
las empresas con planes más ambiciosos para el desarrollo de parques industriales del país, y 
ahora podrá incrementar su reserva territorial. El agente colocador fue BBVA, que preside 
Eduardo Osuna. 

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

Banxico fortalece capital; 4T sin remanente por reforma fiscal; Ebrard en 
Moscú y Birmex  
No es que el Banco de México rechace apoyar a la 4T. Su propia legislación lo obliga a utilizar 
sus excedentes del año pasado, primero y sobre todo, para amortizar sus pérdidas de ejercicios 
anteriores. Y después, para fortalecer su capital contable. Los 165 mil millones de pesos 
obtenidos por el ejercicio de 2020 en Banxico se deben destinar a capitalizarlo. El banco central 
se fortalece y su capital contable llega a 0.23% del PIB, como lo dio a conocer el instituto 
central, gobernado por Alejandro Díaz de León. El subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, 
hizo una acotación importante. El capital contable del banco todavía es inferior al que debe 
llegar, por ley. Logra el 0.23% del PIB y debe llegar al 0.58% del PIB, que fue el capital con el que 
empezó su autonomía. Quizá para el próximo año veamos al instituto central seguir apoyando 
su capital contable. El presidente López Obrador había insistido, en un par de ocasiones, que 
quizá el Banco de México podría ayudar al gobierno con su remanente (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Meterse en todo  
(...) A principios de abril del año pasado se generó una corriente de opinión tan fuerte sobre el 
supuesto remanente de operación de Banco de México para 2020, que Alejandro Díaz de León 
tuvo que pedir una cita con el Presidente para explicar que la existencia de ese dinero sólo 
podría saberse después del final del ejercicio y que se cumplieran los pasos que están en la ley. 
En aquel momento, el Padre del Análisis Superior le dijo que habría que esperar antes de contar 
ese dinero y le hizo ver el absurdo de quienes querían que Banxico les diera adelantos u otras 
barbaridades. Después explicó que no habría tal remanente. Los hechos nuevamente le dieron 
la razón al PAS. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Banxico, remanente: sueño guajiro  
EI remanente de operación de Banxico, cuyo monto llegó a ser calculado en ¡500,000 millones 
de pesos!, por la secretaría de Hacienda, del gobierno lopezobradorista, al final no fue más que 
un sueño guajiro. Considerando que el sentido de la frase: sueño guajiro, es el de una fantasía 
que es poco probable que se cumpla, puede ser utilizada para referir el capítulo. La realidad 
hizo trizas las expectativas gubernamentales en torno a un monto considerable de recursos con 
el que podría contar para aliviar la presión sobre las finanzas públicas (...) Fue pública y notoria 
la presión presidencial -entre las muchas que ha hecho hacia el banco central- para que el 
Banco de México le entregara una especie de anticipo, a cuenta del remanente de operación. El 
siempre paciente y cortés gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León, le aclaró al 
Jefe del Ejecutivo que hay un proceso muy específico con el que se determina, si se acumula o 
no un remanente de operación (...) 

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

 

Como el perro de las dos tortas 
Ahora si que quienes se estaban frotando las manos y saboreando el remanente que se 
pensaba iba a dar al gobierno de la 4T el Banxico, que tiene como gobernador a Alejandro Díaz 
de León, se quedaron como el perro de las dos tortas. Nos dicen que no les dieron nada cuando 
el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un adelanto en abril de 2020, y tampoco les 
tocó un centavo a un año de distancia. Si bien el banco central obtuvo una ganancia en su 
operación del año pasado, no le sobró nada para compartir, porque ante todo primero está 
restituir su capital, el cual se vio dañado desde 2019. Incluso, hay quienes prevén que tampoco 
habrá remanente este año. Ahora sí que a la 4T le pasó como con el personaje que hiciera 
famoso Héctor Suárez, el "No hay, no hay", ni hoy ni mañana (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor    
 

Sin remanente de Banxico, ¿recortes presupuestales?  
Hace un año la 4T ya se lamía los bigotes imaginando que desde el Banxico habrían de mandar a 
Palacio Nacional carretadas y carretadas de dinero producto del remanente de operación que 
imaginaban habría de tener el banco central durante el 2020. Como sea, el gobierno federal ya 
había colaborado a devaluar al peso con aquello de dejar a la economía mexicana a su suerte en 
la pandemia. No hay que olvidar que la política fue dejar que quebraran los que tuvieran que 
quebrar. Quizá no contaban con que en EU sí rescatarían a su gente y con tal cantidad de 
dólares que esa moneda se debilitaría tanto que permitiría que el peso, que hace un año estaba 
en 25 por dólar, hoy ronde los 19.90. Hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se atrevió a pedir por adelantado ese remanente del Banxico, hasta que alguien le explicó que 
no podían recibir abonos de algo que no conocían el resultado final (...) 

EL ECONOMISTA, Columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
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Ahorran, por la pandemia  
El covid 19 despertó el interés de los mexicanos por invertir el dinero que no han gastado a 
causa del confinamiento. La plataforma de préstamos de persona a persona Doopla registró 
aumentos anuales de hasta 180 por ciento en el número de gente interesada en invertir, 
cuando tradicionalmente se observan incrementos de entre 100 y 120 por ciento. En entrevista 
con El Heraldo de México, Juan Carlos Flores, fundador y director general de la firma, explicó 
que el aumento obedece al mayor ahorro que generaron algunas personas por las restricciones 
a la movilidad. Tan sólo en la banca comercial, el ahorro (captación) de familias y empresas fue 
de 6.6 billones de pesos en 2020, esto es 9.7 por ciento más que en 2019. También influyeron 
las bajas tasas de interés que ofrece la banca comercial, las cuales se redujeron más por los 
recortes del Banxico, y el boom de las plataformas digitales que desató la pandemia, agregó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 

BKBN, la nueva fintech autorizada por la CNBV  
La CNBV por medio de la Secretaría de Hacienda, publicó en el DOF el oficio por el cual otorga la 
autorización a BKBN para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico 
al amparo de la ley para Re guiar las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley fintech. El 
viernes se publicó en el DOF el oficio de la autorización en el cual se detalla que la empresa 
presentó la solicitud de su autorización el pasado 1 de octubre del 2019 para organizarse y 
operar como una institución de fondos de pago electrónico. "Esta Comisión previno a BKBN 
dentro del plazo establecido en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, a 
fin de que atendiera diversas observaciones y recomendaciones en relación con su solicitud de 
autorización, otorgándole al efecto la prórroga solicitada a esta autoridad", se lee en el oficio 
publicado en el DOF. 

EL ECONOMISTA   
 

Registra Bienestar mayor morosidad  
Desde 2006 este banco, antes Bansefi, no presentaba una morosidad de doble dígito, y en 2020 
llegó a un nivel de 18.68 por ciento del total de la cartera. El incremento en la morosidad de 
este banco comenzó desde que arrancó la operación como Banco del Bienestar en 2018, 
aunque el deterioro inicialmente estuvo ligado a adeudos por programas del sexenio anterior, 
que han llevado a que reporte una pérdida neta de 250 millones de pesos en 2020 y de 319 
millones de pesos en 2019. En 2007-2008 y 2013-2014, los dos primeros años de gobierno de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Bansefi no registró cartera de crédito vencida, según 
registros de la CNBV. 

REFORMA   
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WorldRemit, seguros, rápidos y baratos  
La empresa londinense WorldRemit, especializada en transferencias de dinero al extranjero en 
línea, entre ellas las remesas, vive una transformación tecnológica y digital constante. Por eso 
su crecimiento de 40 por ciento en 2020 y su proyección de alcanzar 57 y 60 por ciento este 
año, sobre todo por la movilización de remesas de Estados Unidos a México. Todavía no tiene 
oficinas en México aunque existe el proyecto (...) y opera por lo mismo con alianzas estratégicas 
con BanCoppel, BBVA, Walmart, Banorte, Banco Azteca y otros. Jorge Godínez Reyes, director 
para México y América Latina, me comentó que actualmente envían de manera digital fondos 
"seguros, rápidos y a menor costo" desde 50 países hacia 150 naciones, y quienes reciben los 
recursos tienen opciones de transferencia bancaria, retiro en efectivo, recarga telefónica y 
dinero móvil. 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de Jesús Rangel 
 
 

Pensionissste incentiva el ahorro en niños  
El próximo 30 de abril, el Día del Niño, es una buena oportunidad para acercar a los infantes a la 
educación financiera, con la intención de que hagan el mejor uso posible de sus recursos y 
aprendan a administrarse a temprana edad, destacó la Afore Pensionissste. En un comunicado, 
Valeria Gómez Martínez, responsable de la atención comercial de Pensionissste, señaló que las 
herramientas cotidianas y divertidas son un buen inicio para que los niños y niñas comiencen a 
desarrollar habilidades para manejar el dinero con responsabilidad e incluso, comenzar a prever 
su retiro laboral. 

24 HORAS , LA RAZÓN  
 

 

Pese a baja en el ahorro de trabajadores, suben 33% ganancias de Afore  
Aunque los recursos para el retiro de los trabajadores ligan dos meses con minusvalías, la 
ganancia que obtienen las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) por administrar 
estos activos se disparó 33 por ciento en el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo 
de 2020, revelan datos oficiales. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), de enero a marzo de este año las Afore registran una utilidad neta de 3 mil 273 
millones de pesos, cifra superior a los 2 mil 451 millones de igual lapso del año pasado. Lo 
anterior se da pese a que en dos de los tres primeros meses de 2021 han entregado saldos 
negativos a los trabajadores. 

LA JORNADA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Prevén que PIB hile tres trimestres al alza  
Analistas anticipan que la economía mexicana siga recuperándose del descalabro por el Covid-
19 y estiman un crecimiento marginal de entre 0.1 y 0.4 por ciento en el primer trimestre del 
año respecto al cuarto trimestre de 2020, impulsada por la demanda externa, con lo cual hilaría 
tres trimestres al alza, pero a un ritmo moderado. No obstante, en su comparación anual el PIB 
sigue en terreno negativo, pues estiman una caída entre 3.1 y 3.4 por ciento de enero a marzo 
de 2021 contra igual lapso del año pasado, su sexto trimestre a la baja. Respecto al dato del PIB 
en el primer trimestre de 2021, a conocerse el viernes, Citibanamex estima un crecimiento de 
0.1 por ciento, tras el aumento de 3.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2020, con lo cual a 
tasa anual caería 3.4 por ciento con cifras desestacionalizadas y 4.2 por ciento con datos 
originales. Banorte anticipa un crecimiento de 0.3 por ciento entre enero y marzo, contra 
octubre-diciembre de 2020, la actividad hilaría tres trimestres de recuperación, pero pronostica 
una contracción de 3.1 por ciento anual en el primer trimestre. 

LA RAZÓN   

 
Crea clima de negocios adverso 'coctel' de reformas  
La Ley de Hidrocarburos, la regulación del outsourcing y la 'Ley Zaldívar' son el 'cóctel' de 
reformas aprobadas, que si bien impactarán en sectores que atienden, también lo harán con 
menos claridad a las reglas del juego, afectando el clima de negocios, las instituciones, y 
desalentando la inversión. Líderes de la IP y economistas consultados por El Financiero 
señalaron lo anterior y dijeron que en el caso de la 'Ley Zaldívar', se puso en el foco a la Corte, 
que será quien resuelva controversias que se presenten por estas reformas. Luis Foncerrada, de 
AmCham México, dijo que las reglas del juego son fundamentales y "se ha violado el respeto y 
la preservación de los contratos". La Coparmex destacó que cuando se aprueban iniciativas que 
van en contra de la Constitución, se genera incertidumbre y limita la inversión. 

EL FINANCIERO , LA CRÓNICA DE HOY  
 

 

Aboga AMLO por refinación  
El Presidente .Andrés Manuel López Obrador recorrió ayer la refinería de Ciudad Madero, 
donde supervisó los avances de su rehabilitación. Su arribo a esta ciudad lo hizo desde la noche 
del sábado, luego de visitar la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Pernoctó en un hotel de la 
ciudad y por la mañana acudió a la refinería Francisco I. Madero. Ahí se reunió con trabajadores 
de Pemex, y en una breve charla sin portar cubrebocas- se comprometió con ellos a buscar la 
autosuficiencia en la refinación de petrolíferos. El mandatario señaló que este proceso va a 
requerir la modernización de las plantas que se tienen, mantenerlas e invertir en ellas. Además, 
dijo, esto permitirá que se garantice el trabajo en Pemex.  

REFORMA   
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Pemex ostenta 36% de la deuda de más alto riesgo en AL  
De entre 87 compañías de América Latina, que emiten deuda y que pagan altas tasas de interés 
a los inversionistas, Petróleos Mexicanos (Pemex) concentra el 36% de las obligaciones, de 
acuerdo con la calificadora de riesgo crediticio Moody s. Al primer trimestre del presente año, 
de un total de 162,000 millones de dólares de la deuda en circulación de Latinoamérica y que es 
llamada de alto rendimiento, por los elevados premios que pagan, el 36%, esto es, 58,000 
millones de dólares corresponden a la petrolera mexicana. De la deuda total, más de una 
tercera parte corresponde a México (Pemex), el resto se reparte 16% en Brasil, 11% en América 
Central y el Caribe, 6% en Argentina y 6% en Colombia, entre otros. Para lo que resta del 
presente año, vencen 3,900 millones de dólares de deuda riesgosa de la cual 3,200 millones de 
dólares corresponden a Pemex, que tiene una calificación de Ba2 con perspectiva negativa. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Finanzas públicas seguirán presionadas: analistas  
Ante un panorama en donde la SHCP no recibirá remanente por parte del Banco de México 
(Banxico), en conjunto con una debilidad de los ingresos y menores saldos en los fondos de 
estabilización, expertos prevén que las finanzas públicas continúen presionadas este año. "Es un 
año donde el riesgo fiscal lo percibimos más elevado que de costumbre porque tenemos, 
históricamente, problemas estructurales en las finanzas públicas pero, ahora, el riesgo se 
incrementó con esto de que, finalmente , no se recibió remanente en conjunto con el 
agotamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos (FEIP), todo esto pasándonos 
en un momento donde la economía está débil y traemos caída en los ingresos, así como una 
elección que siempre alienta el gasto", indicó Mariana Campos, de México Evalúa. 

EL ECONOMISTA   
 

IFT requerirá más presupuesto para padrón de móviles  
El gobierno federal deberá romper la inercia de adelgazar el presupuesto del IFT y dejar de 
promover la eliminación del regulador ante la nueva carga de supervisión por enfrentar para 
operar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Considerando que el IFT no tiene los 
recursos y si Hacienda no se los brinda, el padrón será muy vulnerable, porque no tendrá la 
suficiente ciberseguridad y pondrá en riesgo datos personales y biométricos de millones de 
mexicanos, porque es de las bases de datos más numerosas que hay, superando al DSIE y al 
IMSS, dijo Jorge Bravo, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi). La 
SHCP deberá brindar más recursos al IFT que para este año tiene un presupuesto de mil 510 
millones de pesos, una reducción acumulada de 411% desde 2014. 

EL UNIVERSAL   
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Advierten riesgos de la digitalización  
La ola de digitalización que ha propiciado la pandemia en los servicios bancarios trajo beneficios 
a los usuarios, pero también se perdió la atención personalizada, se rezagó a la población que 
no está familiarizada con la tecnología y se potencializaron los riesgos cibernéticos. Los canales 
digitales permiten tener esquemas remotos de ahorro, inversiones, créditos, aclaraciones, 
control de tarjetas para compras en e-commerce; hace más ágiles y dinámicos los procesos con 
los que los bancos pueden reducir costos y permiten que la experiencia del cliente sea más 
satisfactoria, coincidieron las instituciones. Fuencisla Gómez, DGA de Digital e Innovación en 
Santander México, admitió que la ciberseguridad es un reto. 

REFORMA   
 

Bajo la lupa del INE, 2 mil empresas fachada  
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en la mira a más de 2 mil proveedores —
autorizados para ser contratados por los partidos políticos—, de los cuales la UIF no encontró 
mayores datos durante una revisión, a fin de evitar que empresas fachada se infiltren en el 
proceso comicial en curso. La consejera Carla Humphrey indicó a EL UNIVERSAL que el padrón 
histórico de proveedores del INE consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. Las que están 
activas en el actual proceso electoral son 22 mil 795, que la UIF ha indagado para conocer su 
giro o actividad. Sin embargo, de ese universo la Unidad no obtuvo información de 2 mil 426, 
por lo que se les han requerido más detalles de sus operaciones. La funcionaria subrayó que se 
hace una revisión en todos los ámbitos, pero las campanas municipales "podrían serlas más 
porosas respecto a financiamiento del crimen organizado", y hay un mayor énfasis en vigilarlas. 

EL UNIVERSAL   
 

 

García Cabeza de Vaca, el único que sería desaforado en esta Legislatura  
La Cámara de Diputados tiene pendientes cuatro juicios de desafuero y, a unos días de que 
concluya el último periodo ordinario de la Legislatura, Morena informó que probablemente sólo 
se resuelva el que se lleva contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca. Los casos del senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena) y del diputado Mauricio Toledo (PT) 
serían analizados en un periodo extraordinario, si es que avanzan las investigaciones y se 
presentan nuevas pruebas en su contra. La semana pasada, el pleno de la Cámara ordenó a la 
sección instructora retomar el juicio contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. También tenía 
pendiente la etapa de alegatos y conclusiones antes de presentar el proyecto respectivo en el 
juicio de procedencia del mandatario tamaulipeco, contra quien la FGR presentó un expediente 
ante la Cámara el 23 de febrero por probable comisión de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

LA JORNADA   
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¿Queremos inversión privada?  
Cuando revisamos las decisiones qué ha tomado el gobierno federal, en materia económica, da 
la impresión de que simple y sencillamente no está interesado en que la inversión privada 
florezca, ni la mexicana ni la extranjera. El discurso en ocasiones es distinto, y el primer 
mandatario invita a los sectores privados, tanto nacionales como extranjeros, a invertir en 
México, pero en la realidad pura y simple, lo único que se ha visto en estos dos años y medio de 
gobierno son decisiones que claramente están en contra de lo anterior; la lista de decisiones 
contrarias a tener una participación del sector privado importante es inmensa (...) A partir de 
ahí, los inversionistas nacionales y extranjeros perdieron la confianza necesaria para invertir en 
México por ser un país que no cumple sus compromisos (...) 

MILENIO DIARIO   
 

Remesas, con músculo por reactivación en EU  
Con la reactivación de la economía estadounidense se hará más necesaria la mano de obra de 
migrantes, lo que favorecerá a los mexicanos y por ende a las remesas que envían a sus 
familiares, afirmó el Ceo y fundador de PagaPhone, Ulises Téllez. Además, con los demócratas 
en el poder, aunque no son los mejores amigos de nuestros paisanos, se augura un repunte en 
los envíos desde Estados Unidos por el cambio en la retórica en comparación al gobierno 
anterior, estimó. En entrevista, el directivo de la empresa de tecnología especializada en pago 
de remesas en México consideró que con la pandemia las perspectivas son favorables. Aseguró 
que es una aplicación sencilla Incluso mencionó que así como hay personas de la tercera edad 
que viajan en bicicleta para ir a vacunarse han bajado la aplicación de PagaPhone. 

EL UNIVERSAL    
 

 

Ventas minoristas crecieron 1.6%; economía da visos de dinamismo  
En febrero las ventas de mercancías al menudeo en México crecieron 1.6% mensual, 
impulsadas por mejoras en siete de las nueve categorías de comercialización que mide el Inegi. 
El indicador aceleró su dinámica, luego de un magro avance de 0.04% en enero que, no 
obstante, fue sorpresivo en su momento al ir a contracorriente del recrudecimiento de la 
pandemia por Covid-19 ese mes. "El incremento es producto del proceso gradual de reapertura 
de la economía que se dio en el mes luego de que el Covid-19 obligara a suspender actividades 
durante diciembre y enero", afirmó Marcos Arias, analista de Grupo Financiero Monex. 
"Consideramos que los resultados son consistentes con señales recientes de una reactivación 
de la economía de la mano de un mejor desempeño de la demanda interna", opinaron por su 
parte Juan Carlos Alderete y Francisco Flores, analistas del Grupo Financiero Banorte. 

EL ECONOMISTA   
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Peso acumula cuatro semanas con ganancias  
El peso ligó su cuarta semana de ganancias consecutivas, su racha más larga desde noviembre, 
en una semana donde el dólar mantuvo la debilidad, mientras los inversionistas estaban 
cautelosos ante la propuesta del presidente Joe Biden de incrementar los impuestos sobre las 
ganancias de capital. De acuerdo con datos de Banxico, la moneda mexicana se apreció en la 
semana 0.4 por ciento a 19.832 unidades, esto en el ámbito interbancario. En estas cuatro 
semanas la divisa mexicana acumuló una apreciación de 3.72 por ciento. La última vez que el 
peso había registrado un desempeño similar fue en noviembre del año pasado, ante el 
optimismo generado por las elecciones estadounidenses y el resultado de las pruebas masivas 
de las vacunas contra el Covid-19  

EL FINANCIERO   
 

 

Futuros de Wall Street, mixtos  
Los futuros de los tres principales índices accionarios de Wall Street abrieron operaciones en el 
mercado electrónico el domingo por la tarde laterales. El índice S&P 500 mini disminuía 0.02% a 
4,170.50 puntos, mientras que el índice Dow Jones mini reportaba un retroceso de 0.02% en 
33,933.00 unidades. Por el contrario, el NASDAQ mini ganaba 0.05% a 13,932.88 unidades, a las 
8:00 de la noche hora de la Ciudad de México. Por su parte la moneda mexicana comenzó a 
operar con una ligera apreciación de 0.06%, con respecto al cierre del viernes pasado de 
19.8320 y llegaba a 19.8210 pesos por dólar. 

EL ECONOMISTA   
 

Bitcoin cayó 1.8% a 50,269 dólares el fin de semana  
Bitcoin cayó 1.8% a 50,269 dólares el fin de semana Reuters El bitcoin cayó 1.77% a50,269.9 
dólares el sábado, perdiendo 906.75 dólares desde su cierre anterior El precio de la 
criptomoneda más grande y conocida del mundo, ha bajado 22.5% desde su nivel máximo del 
año de 64,895.22 dólares, que alcanzó el pasado 14 de abril. Por su parte, el ether, la moneda 
vinculada a la plataforma digital ethereum que usa la tecnología de blockchain, cayó 4.91% a 
2,253.41 dólares el sábado, perdiendo 116.36 dólares desde su cierre anterior. El bitcoin y otras 
criptomonedas sufrieron fuertes pérdidas el viernes en medio de temores de que el plan del 
presidente estadounidense, Joe Biden, de subir los impuestos a las ganancias de capital frenará 
la inversión en activos digitales. 

EL ECONOMISTA, EXCÉLSIOR  
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Atraen firmas de TV de paga clientes de telefonía celular  
Empresas como Dish, Izzi y Megacable han tenido mayor éxito como operadores móviles 
virtuales (OMV) porque, a diferencia de otras compañías como Virgin Mobile y QboCel, entre 
otras, empaquetan el servicio con otros, como la televisión de paga, telefonía fija e internet. 
"Las tarifas de los operadores móviles virtuales han sido agresivas y tienen una estrategia de 
negocio basada en operadores fijos como Megacable e Izzi, esto provoca que vayan en 
crecimiento", explicó Jaqueline Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU). 
Los operadores móviles virtuales rentan la red y servicios de compañías tradicionales como 
Telcel, Movistar o empresas mayoristas como Altán Redes, para ofrecer servicios de telefonía 
celular a los usuarios finales. 

EL UNIVERSAL   
 

Vesta obtuvo 230 mdd con nueva emisión de capital  
Inmobiliaria Vesta, desarrolladora de centros de distribución y naves industriales, logró su 
objetivo al recaudar 230 millones de dólares (4,573.94 millones de pesos) con la nueva emisión 
de acciones que llevó a cabo el jueves en la BMV. Mediante un aviso al mercado, la firma 
inmobiliaria dijo que el precio de venta de cada acción fue de 39 pesos, aunque había previsto 
un nivel de 43.49 pesos. Mediante la oferta colocó aproximadamente 117.3 millones de títulos, 
considerando la opción de sobreasignación, El capital levantado a través de esta nueva emisión 
de acciones estuvo en línea con los 225 millones de dólares que había estimado inicialmente. 

EL ECONOMISTA   
 

Prevén incremento en utilidad neta de IEnova  
La compañía del sector de infraestructura energética, IEnova, aumentaría su utilidad neta más 
del 70 % en el primer trimestre de este año en comparación con las cifras reportadas el mismo 
lapso del año previo, según las proyecciones de los analistas del banco Ve por Más (Bx+). La filial 
mexicana de la estadounidense Sempra Energy, empresa distribuidora de gas natural, presentó 
una disminución de 54.3 millones de dólares en su utilidad neta el primer trimestre del año 
pasado, causado por los efectos del tipo de cambio. El principal negocio de IEnova es el 
gasoducto de ruta submarina con 800 kilómetros de longitud, conectando el sur de Texas con 
Tuxpan, Veracruz, el cual se espera le continúe reportando resultados sólidos. 

EL ECONOMISTA   
 

Fibra Uno convierte oficinas en hospitales  
Ante la débil demanda de espacios para oficina como consecuencia de la pandemia del Covid-
19, Fibra Uno (FUNO) decidió reconvertir dos edificios de oficinas en hospitales en la Ciudad de 
México. "Teníamos un edificio en La Viga casi esquina con río Churubusco, en la Ciudad de 
México, que estaba ocupado por oficinas de gobierno. Sondostorresyuna de ellas la estamos 
convirtiendo en hospital", dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, en 
evento virtual. La Fibra también estará convirtiendo parte de un proyecto en desarrollo cerca de 
Plaza Satélite en el Estado de México, que cuenta con centro comercial, una torre de oficinas y 
otra de departamentos, pero ahora la que era de oficinas se convertirá en un hospital. 

EL UNIVERSAL   
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Grupo Modelo va en serio con su transformación digital  
Según un artículo publicado por Harvard Business Review en 2020, la transformación digital gira 
en torno a las inversiones realizadas en cuatro grandes frentes: tecnología, información, 
procesos y cambio organizacional. En Grupo Modelo habíamos iniciado esta evolución antes de 
encontramos con esta publicación, pero nuestra experiencia coincide con las conclusiones 
alcanzadas por sus autores. Y más ahora que la pandemia ha cambiado por completo un sinfín 
de premisas de negocios y consumidores. Nuestra compañía atiende a miles de negocios en 
México, y mantenerse como un socio estratégico que impulse su crecimiento es una prioridad 
que no acaba.  

REFORMA   
 

La importación de maíz se disparó 63% en el primer trimestre  
El monto de las compras de maíz blanco y amarillo al extranjero se disparó 63 por ciento 
durante el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 
acuerdo con datos de Banxico y la SE. Según la información recopilada por el Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA), de enero a marzo pasado el pago por las importaciones de este 
grano ascendió a mil 69 millones de dólares, cuando un año antes fue de 653 millones de 
dólares. Dicho aumento es consecuencia de una combinación entre el elevado precio 
internacional del maíz, el cual ha alcanzado máximos históricos y de una menor producción en 
México. En la Bolsa de Valores de Chicago, el mercado donde cotizan las materias primas de 
todo el mundo, los futuros del maíz alcanzaron 256 dólares por tonelada, nivel superior al 
récord de 203 dólares registrado en mayo de 2014. 

LA JORNADA   
 
 

Glifosato la batalla jurídica  
Aumentan los litigios en contra del gobierno federal no sólo en el ámbito energético contra la 
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y, una vez que se promulgue, a la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, sino también en el sector agropecuario, por el decreto de diciembre de 2020 
que reduce la importación de glifosato gradualmente, al igual que el maíz híbrido, hasta 
prohibirlo en diciembre de 2024. Esta semana, el juez Sexto de Distrito definirá si otorga a Bayer 
la suspensión definitiva que presentó Monsanto, principal productor de glifosato en el mundo. 
Bayer obtuvo ya la suspensión definitiva la semana pasada. Aunque se trata de un amparo de 
interés jurídico que sólo cubre a la empresa, reviste una gran Importancia porque Bayer-
Monsanto es el principal productor del herbicida a nivel mundial (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/Nvo_182289302_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/Nvo_182288520_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210426/e5b642-29b6d74.pdf


 
 

Cancún: centro de la recuperación turística global  
Dijo Gloría Guevara, la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que 
el impacto que dejó la pandemia por covld-19 fue 18 veces más grande que el impacto de la 
crisis financiera de 2008, con pérdidas estimadas en cuatro billones 700 mil millones de dólares. 
Ante una destrucción de valor que involucra 62 millones de empleos menos y pérdida de 
riqueza equivalente a 3.7% del P1B Global, la realización de este Foro Mundial del WTTC, en 
Cancún este 2021, cobra mayor importancia para México, porque las discusiones de este lunes 
y martes marcarán la activación de estrategias puntuales, como recuperar el turismo a escala 
global, la actividad todavía plagada de "alertas de viaje" y el "cierre de fronteras" por covid (...) 
Tenga en cuenta que es la primera vez que en México se realiza esta cumbre del WTTC y es el 
primer evento internacional tras la pandemia por covid-19 (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

Nueva coordinación minera y Fondo no visible 
(...) La semana pasada formalmente desapareció la subsecretaría de Minas que comandaba 
Francisco Quiroga. Esta se transformó desde el jueves en una Coordinación en Economía de 
Tatiana Clouthier de la que descuelgan un par de direcciones y el Servicio Geológico. Obvio ya 
no está el Fifomi que desapareció justo con otros 11 8 fideicomisos. El punto es relevante 
porque a ciencia cierta en la industria encajada en Camimex de Fernando Alanís es difícil 
rastrear el destino del Fondo Minero. Si bien se rumora soportará el aumento de las pensiones 
a adultos mayores y no a la educación, esto deberá decidirse en la SHCP de Arturo Herrera y no 
necesariamente se transparentará (...) 

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

Pese a presiones, los órganos autónomos hacen su tarea  
La intensa discusión sobre el artículo transitorio en la reforma judicial que extendió por dos 
años el periodo en el que el ministro Arturo Zaldívar sería presidente de la Corte, permite poner 
sobre la mesa el tema de la relevancia de los órganos autónomos. En los últimos días, tres de 
ellos han hecho valer su autoridad y mostraron que siguen siendo fundamentales en la vida del 
país: el INE, el Banxico y la Cofece (...) Así que todo indica que el INE no se va a dejar presionar 
ni amedrentar y va a seguir aplicando la ley, con todo lo que ello implique. Por su parte, el 
Banxico dio a conocer el viernes pasado sus estados financieros correspondientes a 2020 y 
estableció que no hubo remanente de operación, por lo que no habrá transferencia alguna al 
gobierno federal. Aunque ya en las últimas semanas, los propios funcionarios de Hacienda 
reconocían que era poco probable que hubiera dicho remanente, el año pasado, el gobierno 
sugirió incluso que el Banxico adelantara una parte, lo que obviamente fue rechazado (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
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Desastres naturales 
(...) Desde que el gobierno de López Obrador eliminó el Fonden el año pasado, los gobiernos 
estatales han buscado alternativas para no quedarse desprotegidos sin esos recursos federales. 
Así que era de esperarse que este tema se pusiera sobre la mesa en la reunión que hace unos 
días tuvo el capitán de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, con los secretarios de finanzas 
locales, a quienes corresponde, ya sin Fonden, prepararse financieramente para enfrentar 
desastres naturales. Los estados cuentan con seguros contra desastres que contratan de forma 
particular, así como con fideicomisos de emergencia estatales, a lo que se suman recursos que 
la Federación prometió darles cuando eliminó el Fonden. Lo que ahora buscan es un 
mecanismo que permita definir qué tipo de siniestros cubre cada instrumento, para tener claro 
a quién le toca enfrentar cada cosa (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor 

 

Fraudes en criptomonedas  
Como les comentaba la semana pasada, los fraudes en temas de criptomonedas no reguladas y 
sin respaldo de ninguna Institución financiera o banco central, como el bitcoin, el ethereum, 
ripple, dogecoin, entre muchas otras, siguen creciendo. Ya sea por personas que buscan 
impulsar que otras compren estas divisas virtuales para enriquecerse descaradamente, o por el 
robo de sus cuentas, como ha sucedido este fin de semana en Turquía, con el incidente Thodex. 
Vamos a platicar de este caso que ya puso en alerta a las autoridades de todo el mundo. El 
pasado sábado, decenas de personas fueron detenidas en Turquía, sospechosas de la colosal 
estafa del portal de intercambio de criptomonedas, Thodex, que hace unos días 
imprevistamente suspendió sus actividades tras reunir unos dos mil millones de dólares, de 391 
mil personas que pusieron su confianza y recursos en esta "empresa". Su fundador, Faruk Fatih 
Ozer, dejó el país y ya tiene una orden de captura internacional. Según las últimas 
informaciones que se tienen, se encontraría en Albania (...) 

EXCÉLSIOR, columna Extranet de Paul Lara 
 

 

Franquicias, un concepto de negocio que superó la prueba Covid  
En entrevista con el Juan Manuel Gallástegui, CEO de Gallástegui Armella Franquicias, recordó 
que el 07 de marzo de 2020 terminaba la Feria de Franquicias en el WTC, presencial, exitosa, 
con 400 expositores, 40,000 visitantes, muchas franquicias, muchos contactos, mucha 
motivación y de repente, una semana después (...) por el tema Covid, la economía se cerró en 
toda la República y todo ese esfuerzo físico y económico se perdió. En 2019, el crecimiento 
anual de nuevas franquicias rondó casi un 9%. Las franquicias abarcan de 70 a 80 giros como 
restaurantes, hoteles, gimnasios, ropa, accesorios de salud, bebidas, alimentos, etc. Se estima 
que se perdieron 2,000 "puntos de venta" sin que se hayan cerrado propiamente "franquicias" 
(...) y representó una pérdida de 16,000 empleos aproximadamente. 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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Precios y producción  
Los precios están subiendo, en términos anualizados (...) la tasa de inflación fue 4.67 por ciento, 
luego de que en diciembre fuera 3.15 por ciento. La medición está afectada por una cuestión 
estadística asociada con la desaceleración económica del año pasado, o sea que el valor de 
referencia estuvo por debajo de lo normal por efecto de la pandemia. Pero, en efecto, los 
precios crecen y se estima que en abril la inflación se aproxime a 6 por ciento. El índice que 
mide la inflación expresa un valor que corresponde al conjunto de los bienes y servicios que se 
consideran; sin embargo, otro dato relevante es la variación relativa de esos precios y otros que 
quedan fuera. Esa tiene efectos en función del nivel de ingresos de la población. Esto tiene que 
ver con el hecho observado de que el valor de la canasta básica alimentaria esté creciendo, así 
como del deterioro correlativo de la línea de pobreza por ingresos (...). 

LA JORNADA, columna León Bendesky   
 

¿Qué pasa con la inflación?  
La inflación de la primera mitad de abril sorprendió a todos al ubicarse por encima de lo que se 
esperaba, 6.05% anual contra 5.80%, con lo que se dio origen a todo tipo de especulaciones 
sobre el futuro de la propia inflación y de la política monetaria. El Inegi dio a conocer que los 
precios al consumidor crecieron 0.06% en la primera quincena de abril con respecto a la 
quincena anterior, cuando se esperaba que cayeran en 0.10%, tal como ha sucedido 
estacionalmente en dicho periodo durante los últimos años, aunque en magnitudes mayores. 
Con este resultado, la inflación anual subió abruptamente de 5.22% en la segunda quincena de 
marzo a 6.05% en la primera de abril (...) Resulta claro que todavía falta mucho tiempo pare 
empezar a hablar de un posible endurecimiento monetario en México. 

REFORMA, columna de Rodolfo Navarrete 
 

¿Inflación bajo control o bajo el control de la inflación?  
La relación de los bancos centrales con la inflación es como con María Cristina: ella quiere 
gobernar. Ambos se llevan como un mal matrimonio, tratando de demostrar quién es el que 
manda. Durante los últimos cuarenta años, en el mundo desarrollado la inflación ha estado bajo 
control, pero últimamente parece que los bancos centrales están bajo el control de la inflación. 
Es ella, la inflación, quien parece estar controlando a los gobernadores de los bancos centrales, 
imponiendoles la agenda, la política, y los tiempos. Conforme la vacunación avance y las 
economías reabran, el riesgo de inflación será, sin duda, el asunto más importante a vigilar por 
parte de todos los agentes en la economía, pues es el factor que podría descarrilar una 
reactivación potentísima del crecimiento económico, alimentada por el colosal ahorro 
acumulado durante la pandemia y las ganas de gastar, consumir, divertirse e invertir, que miles 
de millones de personas por todo el mundo han contenido por casi dos años (...) 

EXCÉLSIOR, columna El Largo Plazo de Edgar Amador 
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El retomo de los derechos laborales  
Luego de más de 30 años de pulverización de los derechos de los trabajadores, el péndulo de la 
historia marca el regreso de los derechos al mundo del trabajo. No es poca cosa. Las medidas 
tomadas por la actual mayoría en el Congreso de la Unión no solo impactan positivamente en 
las familias trabajadoras, también tendrán un impacto positivo en la economía al mejorar el 
poder adquisitivo y por lo tanto el mercado interno (...)  Hay que tomar en cuenta que la gran 
mayoría de quienes se integraron a la vida laboral a partir de la década de los 90 del siglo 
pasado jamás han podido disfrutar de muchos derechos hoy recuperados. También se debe 
destacar que la eliminación del outsourcing fue fruto de la iniciativa del senador Napoleón 
Gómez Urrutia y del acuerdo propiciado por el Presidente de la República con los 
representantes obreros y empresariales. Estos últimos coincidieron en que recuperar los 
derechos laborales es también una buena noticia para la economía (...) 

EL FINANCIERO, columna Despertador de Martí Batres 
 

 

Organizaciones obreras callan ante injusticias, no los mineros  
¿Dónde quedaron los años cuando la lucha obrera se hacía con el puño en alto? ¿Dónde están 
los líderes que no callaban ante una amenaza? ¿Dónde quedó la resistencia de la clase 
trabajadora de nuestro país? Tristemente, la respuesta es, en el olvido. Este Día del Trabajo, nos 
obliga a reflexionar sobre el sector más emblemático y necesario para la justicia social de 
México: el obrero. Desde el inicio de esta administración, las grandes organizaciones obreras 
aprendieron a callar, asumieron que las marchas no son necesarias, que la vía era pedir 
audiencia mediante citas. La consigna fue esperar sentados y así lo hicieron (...) Compañeras y 
compañeros, sigamos adelante, no nos detengamos frente a la opacidad de unos y la sumisión 
de otros. Las luchas nobles y legítimas no deben parar, la sangre obrera corre por nuestras 
venas. 

24 HORAS, columna En la opinión de de Carlos Pavón 

 

¿Por qué se ponen caras las pantallas?  
Las pantallas de televisión dispararon su precio durante los últimos 12 meses. La razón aún no 
está clara, pero hay pistas. México es una potencia. Lo que construyeron sus habitantes durante 
unos 20 años desde 1994 fue un montón de fabricas que producen desde partes para el motor 
de un coche hasta aviones casi completos. Un tercio de sus exportaciones son máquinas, y el 
petróleo quedó relegado en su relevancia nacional (...)  El problema fue revelado por 
Bloomberg Businessweek México hace unas semanas, pero ahora conocemos una posible 
consecuencia adicional: este año el precio de los televisores o pantallas subió 11 por ciento, 
mucho más que la inflación general que está todavía debajo de 5 por ciento. No es solo el 
fuerte incremento lo que llama la atención, sino que en México estos productos no subían de 
precio desde 2015, cuando aumentaron menos de uno por ciento, de acuerdo con datos del 
INEGI (...) 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
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What´s News  
La economía global da señales de crecimiento más fuerte. Tras una contracción marcada en el 
2020, se proyecta que la economía mundial repunte fuertemente este año a medida que 
programas de vacunación permiten que más partes de la economía de servicios reabran por 
completo. Ya había señales de ese repunte en EU y China en los primeros meses del año, pero 
sondeos a gerentes de compras indican que Europa también comienza a participar en la 
recuperación (...) 

REFORMA, columna sin autor  
 

Tendencias  
La mejor, Alfa. Los títulos del conglomerado industrial regiomontano Alfa avanzaron 14.65% la 
semana pasada en la Bolsa mexicana, al pasar de 12.15 a 13.93 pesos. En valor de mercado 
ganó 8,926.77 millones de pesos. Fue la emisora que más avanzó en el S&P/BMV IPC. La peor, 
Gruma. Los papeles de la productora de harina y tortillas más grande del mundo, Gruma, 
cerraron la semana pasada en la Bolsa mexicana con una pérdida en el precio de su acción de 
7.36% a 232.89 pesos por papel. En el año tienen un retroceso de 1.71 por ciento. 

EL ECONOMISTA, columna 

 
 

Hablan CEOs sobre economía, reapertura, criptomonedas y más  
Hablan CEOs sobre economía, reapertura, criptomonedas y más A Wall Street Journal Roundup 
THE WALL STREET JOURNAL Esto es lo que los líderes corporativos del mundo han dicho 
recientemente sobre cuestiones que abarcan desde China hasta la escasez de chips.ECONOMÍA 
JaneFraser, CEO de Citigroup Inc.: "Estamos muy optimistas respectoaEUen particular. Durante 
los próximos años, habrá muchos ahorros no gastados entre los consumidores, una enorme 
cantidad de liquidez en el mercado. 

REFORMA, crtículo de Wall Street Journal 
 

Pega a Bitcoin apuestas perdedoras y liquidaciones forzadas  
Una repentina caída reciente en el precio del bitcoin sugiere que el repunte de la moneda, de 
un año de duración, podría estar perdiendo impulso finalmente. Bitcoin cayó hasta 17% el 
sábado, a 52 mil 149 dólares, donde casi la mitad del descenso se dio en unos 20 minutos al 
final de la tarde, tiempo del Este de EU. Aunque recuperó algunas de esas pérdidas para el lunes 
en la mañana, el precio ha caído de forma constante esta semana. Se cotizó en 49 mil 334 
dólares el viernes. Bitcoin alcanzó su tope de 64 mil 829 dólares el 14 de abril, el mismo día en 
que Coinbase Global Inc., el mercado de criptomonedas más grande de EU, comenzó a cotizarse 
en la bolsa en una Oferta Pública Inicial muy anticipada. 

REFORMA, artículo de Alexander Osipovich   
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Ebrard da a conocer planes con Rusia para envasar vacuna Sputnik V en 
México  
México y Rusia trabajan para acordar el envasado de la vacuna Sputnik V en la farmacéutica 
estatal Birmex, dijo el canciller Marcelo Ebrard, en entrevista con medios rusos. Ebrard 
Casaubón dijo que "se podría alcanzar también la cooperación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) que encabeza la investigación de la vacuna nacional Patria, 
proyecto en el que científicos mexicanos comenzarán a probar en la primera fase clínica de 
verificación informó la agencia de noticias Sputnik. "Es más ambicioso el tema (de la 
cooperación en vacunas), está involucrada la institución mexicana que supervisa la investigación 
científica (Conacyt) para el doble intercambio", dijo el canciller mexicano.  

UNO MÁS UNO   
 

Esteban Moctezuma quedó acreditado formalmente como embajador de 
México en EU  
La Oficina de Jefatura de Protocolo del Departamento de Estado de Estados Unidos notificó que 
las Cartas Credenciales del embajador Esteban Moctezuma Barragán, las cuales lo acreditan 
como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos, fueron 
aceptadas por el presidente Joseph Biden. Las Cartas Credenciales fueron aceptadas 
formalmente el martes pasado, pero debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
de coronavirus, la notificación fue por vía remota. Con esta acción, el embajador Moctezuma ha 
quedado plenamente acreditado para representar a México ante el gobierno de Estados 
Unidos, encargo que se le confirió por nombramiento del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  

EL ECONOMISTA   

 
Legislación envenenada  
El presidente Andrés Manuel López Obrador y los congresistas del partido Morena, no han 
dudado en usar su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar lo más rápido posible una 
serie de iniciativas y reformas que dicen concretarán la Cuarta Transformación del país, pero 
que académicos y expertos aseguran son una amenaza. Este paquete de cambios legislativos 
está integrado por la nueva Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (aprobadas en lo general), así como por la creación del padrón de telefonía móvil 
que obliga a los usuarios a entregar sus datos biométricos en caso de querer contratar una 
línea. 

REPORTE INDIGO   
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Sembrando Vida: semilla mala, altos precios, asedio...  
Han pasado seis meses y los campesinos, entre ruegos, danzas y veladoras, aún anhelan ver 
crecer los limoneros… "Nos dieron 20 mil pesos para la semilla y, apenas cayó el recurso, los 
dirigentes ya andaban sobre nosotros: que ya tenían al proveedor, que muy bueno. El chiste es 
que nos convencieron y les dimos el dinero. Tardaron mucho tiempo en entregar y, cuando lo 
hicieron, era una porquería. La de limón venía podrida, pura cáscara, recorte y aún estamos 
rezando para que nazca", cuenta don Jonás, agricultor del norte de Veracruz. Por avaricia de 
algunos operadores, el programa Sembrando Vida, útil para la reactivación de parcelas 
olvidadas, se ha ensombrecido con tractores imaginarios, palas y carretillas a precios inflados o 
semilla picada. Los atropellos giran en torno a los llamados "apoyos económicos adicionales" 
para compra de insumos, incluidos en las reglas de operación. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Aserraderos ilegales, entre el narco y el gobierno  
"Te voy a ser sincero. Yo no tengo permiso para mi aserradero. Trate de sacarlo y poder ser 
legal, pero es costoso, tardado y no cumplimos los requisitos. ¿Y sabes qué? Lo hacemos 
clandestinamente, cortamos el árbol, lo traemos, lo trabajamos y lo vendemos", reconoce 
Alberto, un maderero con un pequeño taller de máquinas hechizas en el municipio de Hidalgo, 
al noroeste de Michoacán. Junto a Jungapeo y Tuxpan, Hidalgo forma un área de 895 kilómetros 
cuadrados. Es una de las 122 zonas con procesos críticos de deforestación que ha marcado la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la alta incidencia de tala 
clandestina relacionada con grupos del crimen organizado. 

EL UNIVERSAL   
 

Reforma electoral va, tras elección  
El gobierno federal está dispuesto a ir por una reforma electoral, pero no en medio de los 
actuales comicios, por ello, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, 
pide al INE neutralidad, porque pareciera que el organismo se coloca como un "frente opositor" 
ante el debilitamiento de los partidos antagónicos de la Cuarta Transformación. En entrevista 
con El Heraldo de México, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la 
República, reconoció que este tema es la única diferencia con la autoridad electoral, pues 
consideran que últimamente no han sido muy neutrales. Primero, agregó Ramírez Cuevas, 
cambiar las reglas de la composición de la integración de la Cámara de Diputados puede ser un 
propósito loable y hasta se puede coincidir con ello, pero no es el tiempo de hacerlo, porque el 
proceso electoral empezó el año pasado y no se pueden cambiar las reglas de asignación de los 
diputados federales 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Alistan recurso de inconstitucionalidad contra Ley Zaldívar  
Esta semana,se espera que diputados federales que votaron contra la llamada Ley Zaldívar 
tengan listo el recurso de inconstitucionalidad contra la misma, con apoyo de morenistas, corno 
Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, para lo cual ya se trabaja su redacción. El decano de 
los legisladores, Muñoz Ledo, comentó a (Jonfralléplica que se espera que haya un espacio para 
los morenistas en la presentación del recurso de irieonstitueionalidad, a presentarse en la 
misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la extensión de la presidencia de 
Arturo Zaldívar, de 4 a 6 años. "Yo no quiero, no quisiera que esta acción de 
inconstitucionalidad la firmarán sólo la oposición del Gobierno.  

CONTRARÉPLICA   
 

"Si pierde, Morena reformará el INE"  
De perder la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios del próximo 6 de junio, 
Morena y sus aliados políticos impulsarán la realización de un periodo extraordinario para 
modificar las leyes electorales, adelantó en entrevista Ricardo Monreal, coordinador de la 
bancada morenista en el Senado de la República. Para ello, estas fuerzas políticas harían valer la 
mayoría calificada que tendrán en la próxima Comisión Permanente, ya que, debido al número 
de diputados y senadores que ostentan, alcanzarían 67.5% del poder de voto. Por sí sola, 
Morena tendrá 51.3 por ciento. En 2007, por presión del PRD, el Senado avaló una reforma 
electoral que ordenó, entre otras cosas, la salida del entonces presidente del IFE y otros dos 
consejeros. 

EXCÉLSIOR   
 

"Se transgredió la independencia judicial"  
El constitucionalista César Astudillo considera que la ampliación de mandato del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobada por el Congreso de la 
Unión en un artículo transitorio, constituye una transgresión a la independencia judicial. 
Subraya que con esto el Poder Legislativo se constituye en sustitución de los 11 ministros, al 
quitarles la facultad de elegir a su presidente conforme a lo que ordena la Constitución. En 
entrevista, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma que no 
existe justificación legal para que los legisladores modifiquen un mandato a través de un 
artículo transitorio. Advierte que, de impugnarse la reforma ante la SCJN, si los ministros no la 
declaran inconstitucional, el asunto podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), donde hay precedentes de declaratorias de que este tipo de injerencias en los 
Poderes son violatorias del Estado. 

EL UNIVERSAL   
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Partidos compiten en alianza, pero se contraponen  
Los partidos políticos que compiten en 219 distritos mediante la alianza Va por México en las 
elecciones para renovar la Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD), muestran contradicciones en 
sus plataformas electorales. De acuerdo con una revisión a las plataformas electorales de esos 
tres partidos, aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en los actuales 
comicios, aunque compiten en coalición sus propuestas se contraponen. En Salud, por ejemplo, 
Acción Nacional propone impulsar la privatización del sector, al señalar que impulsará cambios 
legislativos para cambiar el modelo, poner fin al monopolio del Estado en la atención y permitir 
que hospitales privados brinden seguridad social, pagada por el Gobierno. 

24 HORAS   
 

Saturan los partidos el Tribunal Electoral con 40 quejas a diario  
Las disputas en esta elección llevan la bandera de Morena, partido que mantiene saturado el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los alegatos que presenta, pero sobre 
todo los que tiene en contra. De acuerdo con un reporte del organismo, hay quejas de 
militantes por la elección de candidatos, por las encuestas y hasta por la propia llegada de 
Mario Delgado a la dirigencia nacional. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló 
que en este proceso electoral se han desechado 78% de denuncias. 

MILENIO DIARIO   
 

Durante pandemia, narco amplía sus bases sociales  
La pandemia provocada por el coronavirus no parece haber disminuido el amplio poder criminal 
y político que tienen las organizaciones criminales de México, e incluso parecen haber 
explotado la crisis sanitaria para obtener beneficios y ganancias territoriales, alerta un informe 
del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS). El documento titulado: "El 
narcotráfico y los cárteles mexicanos. Operaciones de los cárteles en medio del Co vid -19 "Jos 
autores de la investigación, June S. Beittel, analista de Asuntos Latinoamericanos y Liana W. 
Rosen, especialista en Crimen Internacional y Narcóticos, expusieron que que los cárteles 
mexicanos durante la epidemia han distribuido paquetes de ayuda a la población local con las 
siglas de los cárteles, y han aplicado medidas de confinamiento relacionadas con el Covid-19, 
actividades que se han amplificado a través de las redes sociales y que parecen estar destinadas 
a ganar el apoyo de la comunidad aunado a ser una forma para reclutar apersonas. 

EL ECONOMISTA   
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Se agrava retraso en compra de medicinas vía la ONU; surtido, apenas el 
0.2%  
A menos de una semana de que inicie el quinto mes de 2021 aún no hay contratos con 
empresas farmacéuticas para abastecer al mercado mexicano durante el primer semestre, lo 
que muestra el incumplimiento de la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), encargada de las compras de medicamentos, advirtieron empresarios del ramo. La 
UNOPS se comprometió a conseguir para enero contratos para adquirir la mejor calidad en 
medicamentos al menor precio del mercado. En el cronograma original se planteaba que la 
entrega de fármacos iniciara el 5 de abril. Hasta ahora, no ha dado a conocer a los ganadores de 
la licitación de 632 claves de material de curación y 1170 de medicamentos genéricos. Las 
ofertas de los diferentes laboratorios se conocieron el 12 de febrero, pero al no haber informes 
sobre los ganadores de los contratos, la regularización del abasto se retrasará hasta octubre, 
advirtió Rafael Gual, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). 

LA RAZÓN   
 
 

Jalisco foco rojo en inseguridad  
El incremento de delitos en Jalisco mantiene en alerta a los ciudadanos, pues al mes -en lo que 
va de la actual administración-, se registran 159 asesinatos, cinco feminicidios y 34 violaciones, 
en promedio, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). En mujeres, las edades que acumulan el mayor número de 
desapariciones oscilan entre 15 y 19 años, refiere el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Durante el Gobierno de Enrique Alfaro, del 1 de 
enero de 2009, al 13 de enero del 2021, se han localizado 261 fosas clandestinas, según 
información sistematizada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).  

24 HORAS   
 

 

Pega sequía a presas de NL  
Cuando apenas empiezan los días de calor y en medio de una mayor demanda de agua por la 
pandemia, las tres presas que abastecen al área metropolitana de Monterrey registran su peor 
caída desde 2013. En conjunto, las presas "El Cuchillo", "Cerro Prieto" y "La Boca" tienen un 
llenado de apenas 46 por ciento, con 681 millones de metros cúbicos de agua Este es el peor 
nivel que, en suma, han tenido los tres embalses tras el que registraron hace casi ocho años, en 
septiembre del 2013, cuando en una sequía acumulaban 311 millones de metros cúbicos, un 21 
por ciento. Durante ese mismo mes, la tormenta "Ingrid" azotó al estado de Nuevo León y 
terminó por llenar las presas, que, sin embargo, han vuelto a desplomarse. 

REFORMA , EL SOL DE MÉXICO  
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La Iglesia Católica pide no echar en saco roto mensaje del nuncio Coppola 
en Aguililla  
El Nuncio Apostólico, Franco Coppola, recordó la tradición que gira en torno al apóstol san 
Pedro, a fin de ilustrar la importancia de hacer frente, como Iglesia, a las situaciones que ponen 
en peligro al Pueblo de Dios. En la visita histórica que hizo el nuncio apostólico Franco Coppola, 
a Aguililla, Michoacán, ante la violencia implacable que sufre el país,  el nuncio ha dado un 
mensaje a todo el país, en el sentido de que es necesario voltear a ver a los más vulnerables, a 
las víctimas, a los que sufren a causa del crimen organizado, tal como el Papa Francisco ha 
insistido una y otra vez, y algo en lo que también ha venido trabajando incansablemente el 
propio obispo Ascencio desde hace tiempo. La jerarquía católica de nuestro país, advirtió que la 
visita del Nuncio Apostólico a Aguililla no puede echarse en saco roto. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

'AMLO empuja a Morena'  
Aunque el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas 
electorales sí está presente en esta elección, y puede influir para que su partido logre triunfos 
electorales, consideró Edmundo Berumen Torres, fundador y Presidente de la empresa 
encuestadora Berumen. Destacó que actualmente la oposición no tiene una figura que los 
represente ante los electores, a diferencia de Morena, donde la imagen principal es la del 
Presidente. Advierte que una buena campaña de los grupos feministas en contra de algunos 
candidatos señalados de violentadores podría mover los resultados hasta cuatro puntos. 
Además, prevé una baja participación ciudadana por la desinformación electoral que hay en 
todo el país y la pandemia de Covid-19. 

BASTA   
 

'No soy fanático de izquierdas'  
En el último tramo de su vida, Víctor Castro, de 65 años, aspira a fundirse con su comunidad y 
ser más humilde. Compañero de Heberto Castillo y Rosario Ibarra; docente, de la llamada 
Corriente Democrática que enfrentó los cacicazgos de Carlos Jongitud y Elba Esther Gordillo, y 
simpatizante del movimiento zapatista, Castro es por tercera ocasión candidato a la 
gubernatura de Baja California Sur. "No soy un fanático de izquierda, soy un demócrata; la 
cerrazón interna del sindicato me llevó a tomar esta decisión de tener estos principios, soy 
egresado de la Normal Superior de México, estudié la carrera de Humanidades, soy humanista, 
en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fui Secretario de Educación", señala. 

REFORMA   
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Mario Delgado, la vergüenza de Morena  
Como oportunamente uno más uno, informó detalles de la farsa de Mario Delgado Carrillo, 
presidente nacional de Morena, en cuanto a la designación de candidaturas, para contender 
por cargos de elección popular, en las elecciones más grandes de la historia. Este fin de semana, 
representantes de 20,292 aspirantes de carácter local, 500 cargos federales, así como de las 15 
gubernaturas, mostraron las decenas de cajas, en cuyo contenido se encuentran sobres con los 
requisitos que debieron cumplir quienes pretendían aspirar a una candidatura. En dichos sobres 
de observa claramente cómo Mario Delgado y Citlalli Hernández realizaron en llamado 
"palomeo ", todo un fraude para con los verdaderos fundadores, militantes y simpatizantes de 
Morena. 

UNO MÁS UNO   
 

Bajo la lupa del INE, 2 mil empresas fachada  
El Instituto Nacional Electora ha puesto en la mira a más de 2 mil proveedores -autorizados para 
ser contratados por los partidos políticos-, de los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera no 
encontró mayores datos durante una revisión, a fin de evitar que empresas fachada se infiltren 
en el proceso comicial en curso. La consejera Carla Humphrey indicó que el padrón histórico de 
proveedores del INE consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. Las que están activas en el 
actual proceso electoral son 22 mil 795, que la UIF ha indagado para conocer su giro o 
actividad. Sin embargo, de ese universo la Unidad no obtuvo información de 2 mil 426, por lo 
que se les han requerido más detalles de sus operaciones. 

EL UNIVERSAL   
 

Sheinbaum garantiza la 2a dosis pero pide paciencia  
El gobierno de la CDMX pidió paciencia a los adultos mayores de Tlalpan e Iztapalapa que 
recibirían la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 esta semana. La jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, publicó un video anunciando la aplicación para este lunes 26 de abril en 
Tlalpan; sin embargo, minutos después borró el mensaje. Además, la UAM informó que su 
campus Iztapalapa sería sede de vacunación desde el martes 27 de abril; no obstante, 
autoridades capitalinas rectificaron y anunciaron que la segunda dosis en Tlalpan e Iztapalapa 
se atrasará algunos días. Víctor Hugo Borja, representante del Instituto de Salud para el 
Bienestar en la CDMX y director de Prestaciones Médicas del IMSS, detalló que el Instituto 
Gamaleya de Rusia publicó una actualización sobre el tiempo en que se deben aplicar las dos 
dosis de su vacuna. 

PUBLIMETRO   
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"AMLO, tus médicos están muriendo"  
"¡Queremos vacunas!, ¡AMLO, nosotros tenemos otros datos, debes vacunar a médicos 
privados!", gritaron alrededor de 50 profesionales de la salud que laboran en el sector privado -
específicamente en consultorios particulares y adyacentes a farmacias durante una marcha que 
culminó en el Zócalo para exigir que se les aplique la vacuna contra el Covid-19. A las 10:00 
horas, el personal se congregó en el Monumento a la Revolución, donde hicieron un censo que 
planean entregar el viernes a la Secretaría de Salud (Ssa). Después leyeron nombres de colegas 
que han muerto a causa del virus y guardaron un minuto de silencio. A las 11:15 horas partieron 
rumbo al Zócalo. Con pancartas en mano no dejaron de gritar consignas para exigir al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que no los excluya de la vacunación. "AMLO, escucha 
a la OMS, ellos sí saben, López-Gatell, no"; "Todos somos primera línea" "Presidente, escucha, 
tus médicos están muriendo", fueron algunas de las peticiones de los manifestantes. 

EL UNIVERSAL   
 

Señalamientos de CIDH en su informe anual 2020 con respecto a México  
La Secretaría de Gobernación informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) publicó su informe anual 2020, en el cual se señalan retos y acciones en materia de 
protección y defensa de los derechos humanos por el Estado mexicano, a partir de los 
compromisos y obligaciones asumidas como parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como de otros tratados internacionales.  En el seguimiento de recomendaciones 
formuladas sobre la situación de derechos humanos en México, la CIDH identificó los retos más 
significativos en los ámbitos de seguridad ciudadana y militarización, acceso a la justicia, 
desaparición forzada, tortura e impunidad, así como en la protección de la libertad de 
expresión. 

UNO MÁS UNO   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

El BCE ve un crecimiento más lento: sondeo  
La economía de la zona euro crecerá este año más lento de lo que se pensaba, mientras que el 
aumento temporal de la Inflación probablemente superará la proyección anterior, según 
mostró una encuesta clave del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, el BCE 
mantuvo su política sin cambios, argumentando que todavía se necesitan abundantes estímulos 
para que la maltrecha economía supere una nueva oleada de la pandemia de coronavirus que 
mantiene cerrado gran parte del sector de los servicios. Sin embargo, con el avance de las 
vacunas es probable que la economía crezca rápidamente en los próximos trimestres, aunque 
este repunte se vea ahora algo retrasado , según mostró la última edición de la Encuesta de 
Pronósticos Profesionales del BCE, un dato clave en las deliberaciones sobre la política 
económica. 

EL ECONOMISTA   
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Fed mantendrá su política monetaria mientras la economía de EU se 
recupera  
La Fed tiene por fin lo que quería y preveía: señales de una recuperación económica en su país 
que podría reparar parte del daño causado por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, mañana 
que el Comité de Política Monetaria (FOMC) del banco central inicie su reunión de dos días, los 
analistas no esperan incrementos en las tasas de interés ni señales de un fin de las políticas de 
inyección de dinero aplicadas para ayudar a la recuperación del país, a pesar de algunos 
temores por un aumento de la inflación. "Nadie espera que se produzcan cambios importantes 
en la política monetaria en cuanto a tasas o compras de activos de la Fed, dijo a la AFP Andrew 
Hunter, economista jefe de Capital Economics en Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR  
 

Incendio en un hospital Covid en Irak; perecen 82  
Al menos 82 personas murieron ayer en un incendio en un hospital para pacientes con Covid-19 
en Bagdad, drama que provocó la ira de los iraquíes y llamados a la dimisión de los 
responsables, en un país con un devastado sistema de salud. El siniestro se produjo debido a 
que unos tanques de oxígeno estaban almacenados "sin respetar las condiciones de seguridad" 
en el hospital Ibn Khatib de Bagdad, explicaron fuentes médicas a la agencia de noticias Afp. A 
continuación, las llamas devoraron durante horas los plafones, bajo los cuales los pacientes con 
ventiladores fueron brutalmente sacados de sus camas.  

LA JORNADA   
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BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓49,091.09 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -1.22 

VARIACIÓN EN %: 0 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.29 20.29 VALUEGFO 6.88 

 
Dólar interbancario 19.82 19.84 ARA 6.83 

 Dólar canadiense 15.90 15.90 VOLARA 6.38 

 Euro 23.68 24.30  

 Libra esterlina 27.60 27.61 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 MFRISCOA1 -4.72 

 HOMEX -3.33 

GBMO -3.11 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,043.49 

NASDAQ ↑13,941.44 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,500 38,400 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,500 45,400 6.788817 6.790371 91 Días 4.11 

 Plata onza libre 435 620     
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$61,79 dólares por barril 

BRENT                   
 

$65.67 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2825 4.2825 

  


