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Reservas internacionales suman tres semanas de aumento; llegan a más 
195 mil mdd 
Las reservas internacionales del país reportaron un aumento de 126 millones de dólares, con lo 
cual acumularon su tercera semana consecutiva de incrementos. Con ello, el saldo de la reserva 
internacional sumó un total de 195 mil 373 millones de dólares. El Banco de México (Banxico) 
informó que en la semana que terminó el pasado 23 de abril, estos activos registraron un 
incremento de 126 millones de dólares. 

EL UNIVERSAL ON LINE 

 
Tasas de Bonos "M", en máximos de 13 meses  
En la subasta de valores gubernamentales de esta semana, el rendimiento de los Bonos 'M' y de 
los Udibonos mantuvo su tendencia alcista, luego que el dato de inflación de la primera 
quincena de abril registrara su mayor crecimiento desde finales de 2017. De acuerdo con los 
resultados publicados por Banco de México, el mayor incremento se registró en el rendimiento 
de los Bonos 'M' de 3 años, que en esta ocasión reportó un aumento de 60 puntos base para 
quedaren 5.50 por ciento anual, su nivel más alto desde marzo de 2020. 

EL FINANCIERO   
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Pese a solidez del sector, CNBV reforzará regulación para uniones de 
crédito  
Ante los ojos de la autoridad financiera, el sector de las uniones de crédito, compuesto por 82 
entidades, ha presentado buenos indicadores en el contexto de la desaceleración económica a 
causa de la contingencia sanitaria; sin embargo, próximamente el regulador emitirá nuevas 
reglas para estas instituciones, indicó Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la CNBV. En su 
participación en la asamblea virtual del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión), 
Graf Noriega destacó los indicadores del sector que reflejan su solidez en materia de solvencia, 
rentabilidad, así como un adecuado control de su morosidad. "La contingencia sanitaria y la 
desaceleración económica global han presentado enormes retos para el sector financiero y en 
particular para las uniones de crédito; sin embargo, éstas han respondido en lo general con 
prudencia y responsabilidad", expresó Graf Noriega. 

EL ECONOMISTA , EL HERALDO DE MÉXICO 
 

 

Proceso de autorización de instituciones de tecnología financiera  
La CNBV destacó que a la fecha el Comité Interinstitucional ha emitido opinión favorable 
respecto a la autorización de veintidós sociedades. Que de lo acordado con el Comité 
Interinstitucional en el que participa con la SHCP y Banxico, ha emitido autorizaciones de ITF 
con efectos inmediatos distintos: El organismo regulador explicó también que las autorizaciones 
a las sociedades solicitantes son las que ya cumplieron con la totalidad de requisitos que 
enuncia el marco regulatorio aplicable y que serán publicadas en el DOF, y en la página de 
internet de la CNBV, integrándose al Padrón de Entidades Supervisadas (PES). Asimismo el 
organismo destacó algunos ejemplos de las condiciones que tendrían que cumplir algunas de 
las sociedades, como la constitución de nuevas sociedades subsidiarias y la respectiva 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Respecto al proceso y tiempos de autorización 
de las ITF, la CNBV reitera que los plazos para la resolución de sus solicitudes se llevan a cabo 
conforme a la normatividad aplicable. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

Reconocen a Tuiio, de Santander, por su aportación en el combate a la 
pobreza  
Tuiio, el brazo de inclusión financiera de Santander, ha sido reconocido dentro de un estudio 
realizado por Pacto Mundial México, como una práctica destacada para poner fin a la pobreza 
en el país. El estudio da seguimiento a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que plantea la 
agenda 2030 de la ONU, a los cuales México, junto con otros 192 países , se comprometió en el 
2015. En seguimiento a ello , la Red Mexicana del Pacto Mundial, organismo que busca apoyar a 
las empresas a comprometerse con estos objetivos, realizó el estudio "Las Empresas Mexicanas 
por la Agenda 2030 en la Década de Acción" para mostrar la realidad y los avances que tienen.  

EL ECONOMISTA   
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Impulsan la equidad de género  
Scotiabank anunció la colocación reciente de tres bonos en el mercado local por un valor de 
10,000 millones de pesos, incluyendo la segunda emisión de Bono Social con enfoque de 
género, a cargo de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). En un 
comunicado, dijo que con estos instrumentos, ambas instituciones continúan impulsando la 
equidad en el país y fortaleciendo el desarrollo de los proyectos de mujeres agrícolas 

EXCÉLSIOR   
 

Colocan Scotiabank y FIRA bonos por un valor de 10 mmdp  
El banco Scotiabank anunció la colocación reciente de tres bonos en el mercado local por un 
valor de 10 mil millones de pesos, incluyendo la segunda emisión de Bono Social con enfoque 
de género, a cargo de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). En un 
comunicado, la entidad financiera sostuvo que con estos instrumentos, ambas instituciones 
continúan impulsando la equidad en el país y fortaleciendo el desarrollo de los proyectos de las 
mujeres agrícolas. 

24 HORAS   
 

 

Apoyarán proyectos de impacto social  
FIRA presentó su Plan Anual de Financiamiento 2021 el cual establece como objetivo mantener 
una estrategia dinámica y flexible para coadyuvar al cumplimiento de las metas del programa 
institucional, así como al fortalecimiento del patrimonio de la institución y de los principales 
indicadores financieros. En un comunicado, FIRA anunció que en 2021 se estima un crecimiento 
de alrededor de 10% en el saldo de la cartera de crédito directo e inducido con respecto al 
cierre proyectado para el año previo. El organismo señaló que, en caso de rebasar el 
crecimiento esperado de la cartera, se podrían ajustar las necesidades de financiamiento para 
captar mayores recursos, sin que éstas excedan su techo de endeudamiento autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Perú: inversión en infraestructura de transporte  
La inversión en infraestructura de transporte concesionada continúa mejorando desde 
septiembre del 2020, señaló Scotiabank en su reporte semanal del Departamento de Estudios 
Económicos. En marzo de este año, el monto invertido llegó a los 46 millones de dólares, que si 
bien estuvo por debajo de lo invertido en igual mes del 2020 (55 millones de dólares], fue un 
monto similar a lo invertido en enero de 2021, según cifras del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte. Con este resultado, la inversión al cierre del primer 
trimestre sumó 1 98 millones de dólares, un alza anual de 90%. 

EL ECONOMISTA   
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Premios virtuales  
Mastercard y el operador de criptomonedas Gemini lanzarán este año la primera tarjeta de 
crédito que dará a los clientes "recompensas" por sus compras hasta 3 por ciento en bitcoin u 
otras cibermonedas. 

REFORMA,  EL ECONOMISTA   
 

Inversiones  
(...) La alianza de Grupo Financiero Banorte con la Selección Mexicana fue calificada por el 
director general del banco, Marcos Ramírez Miguel, como "cara", aunque la Federación 
Mexicana de Fútbol opine lo contrario. El patrocinio fue firmado hasta 2026 de cara al próximo 
mundial para todas las divisiones del Tricolor (...) 

MILENIO DIARIO, columna sin autor 
 

Visa-CiBanco… 
(...) La empresa de pagos que encabeza Luz Adriana Ramírez anunció la entrada en operación 
con CIBanco, que dirige Mario Maciel de la plataforma Visa B2B Connect, única red abierta, 
innovadora, interoperable y basada en pagos sin tarjeta, que permite a los bancos y a sus 
clientes comerciales enviar y recibir pagos corporativos internacionales de empresa a empresa 
de manera rápida y segura, con una experiencia mejorada de extremo a extremo, simplificada y 
fluida, impulsando el comercio en México y América Latina. Yo diría... mejor que Swift porque el 
envío corporativo dejará de ser un monopolio. El lanzamiento de Visa B2B Connect en México 
(...) revolucionará junto con CI Banco la forma en que los pagos internacionales se efectúan en 
la región, habilitando el acceso a pagos internacionales de empresa a empresa más simples y 
transparentes (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

De Jefes  
Visa anunció la entrada en operación con CIBanco de Visa B2B Connect, una red basada en 
pagos sin tarjeta, que permite a los bancos y a sus clientes comerciales enviar y recibir pagos 
corporativos internacionales de empresa a empresa de manera rápida y segura, impulsando el 
comercio en México y América Latina. Visa B2B Connect acelera la velocidad de liquidación de 
fondos, ya que en vez de tomar varios días o semanas, se pueden llevar a cabo en uno o dos 
días. También aumenta la visibilidad y previsibilidad del flujo de transacciones, permitiendo 
rastrear los pagos en tiempo casi real. 

EL FINANCIERO, columna sin autor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210428/Nvo_182361242_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210428/Nvo_182361327_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoAo/WwkQCX7JlzODXpOf99YVQ5Kb2AMqPxzOELmNxVP6v4AxUEvYdCJljuoRKiR2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210428/e5cdf6-29b8dd5.pdf


 

Innovación empresarial 
(...) Le adelantamos que hoy Visa y CIBanco anunciarán que tienen lista una solución 
tecnológica para acelerar operaciones entre empresas. Se trata de una red para que los clientes 
corporativos puedan enviar y recibir pagos internacionales "empresa-empresa" de forma rápida 
y segura, con la que se pretende impulsar el comercio en México y América Latina Si usted está 
en el mundo de la tecnología y los negocios, sabrá que esta es una solución B2B (Business to 
Business), que permite transacciones y operaciones entre empresas. Es un paso sustancial para 
CIBanco, que capitanea Mario Maciel, ya que permitirá la liquidación de fondos en uno o dos 
días, en vez de semanas, como sucede en estas transacciones y permitirá el rastreo en tiempo 
real.  

REFORMA, columna Capitanes, sin autor    
 

 

Van chinos y Kahwagi por cajeros Bienestar  
La Sedena recibió el 16 de abril seis ofertas, para dotar de equipo, de las cuales dos son 
inferiores a mil millones de pesos, contando el IVA.GRG Hong Kong México, empresa que ha 
sido la principal proveedora del mercado chino, cotizó en 819 millones de pesos con IVA, y salvo 
problemas técnicos en su oferta, es la clara favorita para ganar. 

REFORMA   
 
 
 

Mercado bursátil mexicano se encuentra rezagado  
El mercado bursátil mexicano no solo tiene un rezago importante de ofertas públicas iniciales 
(OPI), sino también en el rendimiento que ha generado en los últimos cinco años, destacó el 
director general de la BMV, José Oriol Bosch. Durante su participación en el foro anual de 
AMEXCAP, reconoció que si bien hay pocas empresas en el mercado mexicano, el retorno del 
último quinquenio ha quedado a deber por mucho si se compara con otros mercados como el 
de Brasil o el de EU. "Si hace cinco años hubiéramos invertido 100 dólares o el equivalente en 
pesos, hoy en la BMV estaríamos cerca de un 10% negativo, mientras que en Brasil el 
rendimiento sería de alrededor de 40 y 50% en dólares, cuando la depreciación de Real fue tres 
veces mayor a la del peso", enfatizó al participar en la Cumbre de Capital Privado, organizada 
por la Amexcap. 

EL ECONOMISTA   
 

Falta a BMV y Biva impulsar mercado  
Después de casi tres años de la llegada de la segunda bolsa de valores al País, no ha habido un 
crecimiento real de mercado bursátil sino una lucha para dividirlo, advirtió José Oriol Bosch, 
director general de la BMV. "De 2018 a la fecha solo había habido una nueva Oferta Pública 
Inicial y ha habido un cambio de la estrategia; los diferentes participantes hemos estado 
enfocados en repartirnos un pequeño mercado sin hacerlo crecer, y ahí estamos jalando la 
cobija para ver quién se queda más", dijo durante su participación en la Cumbre de Capital 
Privado 2021 de la Amexcap.  

REFORMA, EXCÉLSIOR  
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Ven más emisoras en Bolsa  
María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), aseveró que hasta 70 
empresas se van a listar en el mercado de valores en los próximos dos años. "Aún en la 
pandemia, las empresas mexicanas en Biva tuvieron una gran respuesta positiva en el último 
año, traemos inversiones de más de 20 mil millones de pesos, 14 nuevas empresas en el 
mercado y 40 firmas en proceso de institucionalización", precisó. En su participación en la 
Cumbre de Capital Privado de la Amecap, la directora destacó que la Bolsa a su cargo ha 
mejorado y facilitado los trámites para el fondeo de empresas en el mercado bursátil. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 

Ven a fintech mexicana Albo como potencial unicornio  
Recientemente la fintech de pagos Albo, fue incluida por Travión, la plataforma global que 
rastrea empresas innovadoras en más de 300 sectores tecnológicos de más de 30 países, en el 
llamado "Soonicorn Club" de México, que reconoce a las que tienen el potencial de convertirse 
en unicornios en el corto plazo. Una definición básica de una empresa unicornio, es que está 
valuada en más de 1,000 millones de dólares. Ejemplo de ello en México, es la startup Kavak, 
plataforma para comprar y vender autos usados desde casa, que alcanzó dicho estado desde el 
año pasado.  

EL ECONOMISTA   
 

Biva y BMV: ¿pleito sin fin? 
A tres años de la llegada de la Biva, sigue su pleito con la BMV por la repartición del 
pequeñísimo mercado bursátil del país, nos dicen. Sus directivos dieron la nota en el foro anual 
de la Amexcap pues, al parecer, más que crecer, el mercado se sigue dividiendo. María Ariza, de 
Biva, aseguró que ofrecen una alternativa a empresas que quieren acceder al mercado, 
mientras que José Oriol Bosch, de la BMV, mantuvo su argumento de que éste se reduce. Habrá 
que ver cuánto tiempo dura este pleito, en tiempos en que, nos aseguran, se deben priorizar 
sinergias y estrategias conjuntas para impulsar la recuperación ante el golpe del Covid-19 (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor 
 

Terreno de inversión  
Ahora que la BMV, que preside Marcos Martínez, tiene como objetivo atraer a inversionistas 
europeos y asiáticos, tras la alianza celebrada la semana pasada con Deutsche Borse Group, 
operadora de la Bolsa de Frankfurt; en el mercado nacional hay compañías que comenzarían a 
llamar su atención debido a la solidez de sus modelos de negocio, misma que puede observarse, 
de inicio, en los reportes trimestrales que se presentan actualmente. Así, entre las empresas 
que se han colocado en el centro de la conversación se encuentra Traxión, que además de ser la 
primera de su tipo en realizar su OPI, ha dejado de manifiesto su resiliencia al mantener 
crecimientos constantes en los principales indicadores financieros (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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La traición de Epigmenio  
Morena en la Cámara de Diputados alista otra iniciativa en el sector financiero. Se trata de una 
minuta para modificar las condiciones de los créditos de nómina que daría ventajas a las 
sociedades financieras de objeto múltiples (Sofomes). La propuesta que prepara el partido que 
preside Mario Delgado plantea modificar las condiciones de esos préstamos, lo que agobiaría a 
la clase trabajadora. Y es que condiciona el ingreso de los empleados antes de que llegue a sus 
manos, legitimando al patrón a retener el pago antes de abonar el sueldo a su cuenta, lo que 
viola el Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Se lo paso al costo. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
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México saldrá mejor del Covid a nivel financiero que el resto de AL: SHCP 
México saldrá de la pandemia del Covid-19 mucho más fuerte que muchos de sus pares 
latinoamericanos en términos macroeconómicos y fiscales debido a las decisiones de gasto y 
deuda tomadas por el gobierno, afirmó este martes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 
La economía mexicana se desplomó 8.5 por ciento en 2020 y decenas de miles de personas 
perdieron sus trabajos por la crisis causada por el coronavirus, pero el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha asegurado repetidas veces que no endeudará al país rescatando 
empresas u ofreciendo subsidios por desempleo. "Creemos que estamos en una posición muy 
buena, en cuanto a cómo vamos a salir de las condiciones de Covid", afirmó Herrera durante el 
evento virtual Cumbre de capital privado Amexcap. 

LA JORNADA ON LINE 

 
México revisa hoy acuerdo de producción con 0PEP+: Nahle  
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, participará hoy en una reunión con 
integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados (OPEP+), 
ala cual México pertenece, para revisar las proyecciones sobre producción de estas naciones y 
realizar los ajustes requeridos."Nos estamos preparando para una revisión que tendremos en la 
OPEP+ para ver cómo se comportó la producción y los precios en este mes y decidamos 
mantener la proyección o hacer alguna modificación al acuerdo. En nuestro caso estamos 
cumpliendo la meta y el acuerdo que México tiene ante la organización", señaló. 

MILENIO DIARIO   
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México saldrá de la crisis más fuerte que otros países, según Hacienda  
México saldrá "mucho más fuerte" de la pandemia que otros países de América Latina, aseguró 
Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda. No obstante, agregó el funcionario, la 
economía del país necesita de un sector privado que sea más fuerte y dinámico. Al participar en 
la Cumbre de capital privado 2021, informó que durante esta semana México recibirá entre 4 y 
5 millones de vacunas contra el Covid-19, de las cuales 2 millones serán de Pfizer. Dicha noticia 
es relevante, remarcó en el encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Capital 
Privado (Amexcap), toda vez que en los siguientes meses la principal herramienta fiscal y 
financiera para México y todos los países, será la vacunación. El avance en la vacunación 
permitirá a las economías pasar de condiciones muy restringidas, como las que tenemos 
actualmente, a condiciones más abiertas en un plazo corto, como las que teníamos en la época 
antes del Covid-19", apuntó. 

LA JORNADA   
 

T-MEC es insuficiente para atraer inversiones: Herrera  
El T-MEC no basta para motivar la economía post-Covid, ahora que la pandemia parece 
comenzar a diluirse y tomando en cuenta el proceso de vacunación, razón por la que es 
necesario impulsar la inversión en el país, aseguró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP. 
Al participar en la Cumbre de Capital Privado, organizada por la Asociación Mexicana de Capital 
Privado (Amexcap), el funcionario señaló que dicho acuerdo comercial es una ventana de 
oportunidad para detonar la inversión, sin embargo, no es suficiente, ya que es indispensable 
incentivar la entrada de capitales. "Lo que necesitamos hacer, es que tenemos todas las 
condiciones dadas para buscar activamente esas inversiones, pero no es suficiente tener las 
condiciones adecuadas, tenemos que buscar esas inversiones", resaltó. 

24 HORAS   
 

Reforma fiscal impulsaría tres puntos del PIB los ingresos: G. Yorio  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la reforma tributaria que se 
someterá a consideración del Congreso en el segundo semestre del año, podría generar 
ingresos adicionales equivalentes a tres puntos del PIB. Así lo explicó el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, a inversionistas internacionales en una conferencia telefónica el 8 de 
abril. En el análisis divulgado por la firma refieren que el funcionario explicó a los inversionistas 
que la propuesta de reforma se centrará en cerrar las lagunas fiscales y mejorar la eficiencia en 
la recaudación de impuestos. Al mismo tiempo les explicó que los impuestos nuevos y tasas más 
altas no son una alternativa contemplada en el proyecto. 

EL ECONOMISTA   
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Aprueba Senado reforma a la Ley de Consulta Popular  
Con 91 votos a favor y 24 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó las reformas a 
la Ley Federal de Consulta Popular, que regirán el sondeo de agosto próximo para decidir si se 
somete a juicio a los expresidentes. La reforma pasó por la mayoría de Morena y sus aliados de 
PT, PES y PVEM, pero también con los votos del PAN. Los senadores aprobaron en lo general las 
nuevas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular que, además, incluirán una opción 
para que las personas que participen puedan votar "Sí", "No" o "Abstención". No se podrá 
consultar la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos por elección popular, 
la restricción de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que 
México sea parte, el sistema financiero, el presupuesto de Egresos de la Federación ni las obras 
de infraestructura en ejecución. 

EL UNIVERSAL , LA JORNADA,24 HORAS  
 

 

Acuerdan fórmula para calcular el salario del presidente  
El Pleno del Senado aprobó por 90 votos de Morena, PAN, PVEM, PT y PES, y 28 del PRI, MC y 
PRD en contra, la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
que prevé que ningún servidor recibirá remuneración o retribución para el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. La 
nueva ley, remitida al Ejecutivo federal para su promulgación, establece que la remuneración 
anual máxima presidencial se determinará el primer año del sexenio y "será la que resulte de 
multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia" por el resultado del promedio 
del PIB per cápita de los últimos cinco ejercicios fiscales anteriores concluidos. El Congreso de la 
Unión se vio obligado a legislar en la materia, en acatamiento de una sentencia de la SCJN para 
establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del poder Ejecutivo 
federal. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Impiden a la UIF inmovilizar cuentas bancarias de la hija de la ex titular de 
Sedesol  
Mariana Moguel, hija de ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, 
obtuvo una suspensión provisional del juzgado décimo primero de distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de México, contra cualquier orden de la UIF de inmovilizar y/o 
asegurar sus cuentas bancarias. La quejosa promovió el recurso el pasado 15 de abril y señaló 
como actos reclamados la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución. De acuerdo con el 
resolutivo, la Administración General de Recaudación y la Administración General Jurídica, 
ambas del SAT, así como el presidente y directores generales adjuntos de atención a 
autoridades de la CNBV, rindieron su informe previo, para que señalen si hay algún 
mandamiento de congelar las cuentas bancarias de Mariana Moguel. 

LA JORNADA   
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Reflexiones en materia de prevención de lavado de dinero  
Hoy abordaremos un interesante tema de actualidad que es aplicable en diversas áreas, pero 
que toma relevancia en materia de prevención de lavado de dinero, se trata del enfoque 
basado en riesgos (EBR). Comenzaremos de manera sencilla con generalidades e iremos 
aterrizando en las particularidades el EBR en las Uniones de Crédito. En 2017 se publicaron por 
primera vez disposiciones sobre el EBR en materia de PLD/ CFT para el sector financiero y sus 
diversos sujetos obligados, existe un capítulo exclusivo al respecto, actualmente de 6 artículos. 
Las disposiciones del EBR para Uniones de Crédito fueron publicadas el 30 de marzo 2017 y 
reformadas el 22 de marzo de 2019 (...) Los resultados de la fase de Implementación deben 
autorizarse por el CCC e informarse al Consejo de Administración. Como parte de esta etapa, 
pueden surgir políticas, procedimientos o nuevos mitigantes que podrían afectar el manual de 
cumplimiento en materia PLD/CFT u otros manuales a fin de mejorar la gestión de riesgos de la 
Unión. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Comunidad cultural de Jalisco reprocha al gobernador por desatender al 
sector  
Miembros de la comunidad cultural jalisciense que desde el 2 de febrero entregaron al 
gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, una carta a la que se han adherido más 
de 200 creadores y promotores en el estado para mejorar la situación cultural, señalaron que 
siguen sin respuesta a sus peticiones y denunciaron que 28 meses después de iniciada la 
administración aún no se cuenta con un programa en la materia. Criticaron que incluso no se ha 
nombrado un nuevo secretario de Cultura tras la salida de Giovanna Jaspersen, a finales de 
enero pasado, y que, con el apoyo de los diputados de MC, ocurrió un recorte "que convierte el 
presupuesto de cultura para 2021 en el más raquítico de la historia de Jalisco". 

LA JORNADA   
 
 

Ahonda pandemia laboral precariedad  
La pandemia por Covid-19 profundizó la desigualdad y la precariedad del mercado laboral, 
alertaron ayer especialistas durante la presentación del informe Los Impactos Distributivos del 
Covid-19 en México. El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Luis 
Monroy, explicó que a finales de 2020 se registró un déficit de dos millones de empleos en los 
niveles intermedios de ingreso. El especialista indicó que si bien en el marco de la reactivación 
se ha observado una recuperación del mercado laboral, ésta se ha dado en la parte inferior y 
superior de la distribución, es decir, en aquellos empleos que se ubican en los niveles de ingreso 
más bajo y más alto. En contraste, dijo, la menor recuperación se ha observado en los empleos 
del segmento intermedio, que son aquellos con ingresos de entre tres y cuatro veces la línea de 
pobreza. Monroy advirtió que este esquema de recuperación profundiza factores preocupantes 
en el mercado laboral, como la desigualdad y la precariedad de los puestos. 

REFORMA   
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Exportación prende el motor del comercio internacional  
México reactivó en marzo el motor que representan las exportaciones para el crecimiento de su 
economía, de acuerdo con datos difundidos este martes por el Inegi. Las exportaciones 
mexicanas de productos registraron un crecimiento interanual de 12.2%, a 43,003 millones de 
dólares, la tasa más alta desde noviembre de 2018 y tras dos caídas continuas, en enero y 
febrero. Considerando lo anterior, Banorte mantiene su estimado de una expansión de 5.3 % 
interanual en la economía de México en 2021. El PIB de México disminuyó 8.2% en términos 
reales durante 2020, reflejando los efectos económicos negativos por la pandemia Covid-19 y 
meses de restricciones a la producción y movilidad implementadas en ciertos estados. Ahora se 
espera una recuperación, con otras proyecciones similares, como la del FMI, que estima un 
crecimiento para la economía mexicana de 5% en 2021. 

EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL, EL FINANCIERO, LA RAZÓN, EXCÉLSIOR, LA JORNADA  
 

 

Cautela por la Fed presiona al peso a las 20 unidades  
El peso mexicano junto con las divisas de mercados emergentes se presionaron ayer frente al 
dólar, a la que la divisa estadounidense se fortaleció y el rendimiento de los Bonos del Tesoro se 
elevó, ante la expectativa del anuncio de política monetaria de la Fed. Analistas de Monex 
indicaron que el peso estuvo presionado al alza frente al dólar, mientras los inversionistas 
operan con cautela por el inicio de la reunión de política monetaria de la Fed y por el aumento 
de contagios de Covid-19 en Asia y Latinoamérica y sus efectos sobre el mercado energético. En 
México, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 0.19 por ciento, a 48 mil 824 puntos. En 
tanto, el FTSEBIVA retrocedió 0.21 por ciento, a 999.16 unidades. 

EL FINANCIERO   
 

Peso, de las divisas más líquidas del mundo  
La moneda mexicana ha sabido sortear diferentes crisis internacionales. De hecho luego de que 
ocurre un acontecimiento importante, como la elección presidencial de Donald Trump en el 
2016 o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el 2018, 
por mencionar algunas, la divisa ha salido fortalecida, dijo Gordon Lee. "El peso mexicano opaca 
por mucho a las demás monedas de América Latina y a casi todas las emergentes", comentó 
Durante su participación dentro del evento organizado por la Amexcap, el directivo dijo que la 
divisa mexicana es transaccionada en todo el mundo. 

EL ECONOMISTA   
 
 

América Móvil gana $1,810 millones en el primer trimestre  
América Móvil reportó una ganancia de mil 810 millones de pesos durante el primer trimestre 
de 2021, que contrasta con las pérdidas por 28 mil 862 millones de pesos que tuvo durante el 
mismo periodo de 2020. En un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) detalló que sus 
ingresos durante el trimestre se redujeron 0.8 por ciento anual; pasaron de 250 mil 62 millones 
de pesos el año pasado a 248 mil 186 millones de pesos en 2021.  

LA JORNADA, EL ECONOMISTA, EL HERALDO DE MÉXICO, EL FINANCIERO  
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Baja 37% flujo de pasajeros de OMA  
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) reportó una disminución en el tráfico de pasajeros de 
37.8%, totalizando en 3 millones de pasajeros para el primer trimestre de 2021,comparado con 
el mismo periodo del año pasado. En su reporte de resultados correspondiente al primer 
trimestre del 2021, enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el administrador 
del aeropuerto de Monterrey, entre otros, dijo que entre enero y marzo de este año no se 
presentaron movimientos de nuevas rutas ni cancelaciones definitivas. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Walmart de México descarta afectaciones por reforma a las leyes de 
subcontratación  
Walmart de México descartó afectaciones a sus operaciones derivadas de los recientes cambios 
a las leyes de subcontratación en el país. Asimismo informó que durante el primer trimestre de 
2021 sus ventas cayeron 0.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. 
En conferencia con analistas, Guilherme Loureiro, director general de Walmart para México y 
Centroamérica, indicó que los cambios legislativos que prohíben la contratación de personal por 
medio de terceros no cambia las expectativas financieras de la empresa, ni sus planes 
estratégicos. 

LA JORNADA, EL HERALDO DE MÉXICO  
 

Persisten afectaciones para Liverpool en 1T21  
Las restricciones a la movilidad y el cierre de las tiendas Liverpool en entidades del país como el 
Estado de México, Ciudad de México y Puebla, impactaron negativamente en sus ganancias, 
ingresos y en el flujo operativo del primer trimestre del 2021, comparado con igual periodo del 
2020. Los ingresos de la emisora disminuyeron 4.3%, al cerrar en 25,586 millones de pesos y el 
flujo operativo o Ebitda se contrajo 11.2%, a 2,280 millones de pesos. Mientras que la utilidad 
neta ter mino en 690 millones de pesos. En relación con las ventas por segmento, los ingresos 
comerciales crecieron 1.3 % y Suburbia decreció 14.8 %, éste último refleja "la dependencia en 
la venta de ropa, así como en las ventas en el área Metropolitana de la Ciudad de México". 

EL ECONOMISTA   
 

Cuervo se embriaga de buenos resultados  
Los resultados al primer trimestre del 2021 de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, 
sorprendieron con alzas a doble dígito en ingresos y flujo operativo (EBITDA), lo que favoreció el 
precio de las acciones de la firma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con un alza de 5.22% 
en la sesión. Los ingresos de la tequilera, al cierre de marzo, totalizaron 7,168 millones de 
pesos, un alza de 37.7 % respecto al primer trimestre del 2020, contra 5,205 millones de pesos. 
La utilidad neta de la firma pasó de 698 millones de pesos a 1,881 millones de pesos, un 
incremento de 37.7 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Pierde TV Azteca $ 281 millones  
Pese a un incremento en la venta de publicidad, TV Azteca perdió 281 millones de pesos en el 
primer trimestre de 2021, según su reporte financiero presentado en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). La pérdida neta en el trimestre fue 89.9 por ciento menor que la reportada en el 
mismo periodo de 2020, cuando perdió 2 mil 776 millones de pesos. El flujo operativo (Ebitda) 
de la televisora fue positivo en 600 millones de pesos entre enero y marzo pasados, frente a un 
flujo negativo por 346 millones de un año antes. 

REFORMA, EL FINANCIERO  
 

Materias primas, en máximos  
Las materias primas están en máximos históricos. Desde 2013 que el maíz y el trigo no 
alcanzaban niveles de precio tan altos, mientras que la soya se ubicó en su mayor precio desde 
2012 y el cobre desde 2011, situación que preocupa a los analistas, pues significa que, en breve, 
miles de productos tendrán que ajustar sus precios, desde la tortilla hasta los automóviles. En 
los últimos 12 meses, algunas de estas materias primas prácticamente duplicaron su valor en 
los mercados internacionales, "Hay productos que ya lo están resistiendo, lo que va a dar a 
México un duro golpe es el precio de la tortilla, en la medida que siga subiendo el maíz, están 
viendo que para junio-julio se acaban las existencias de maíz y la próxima tanda de tortillas 
saldrá a nuevo precio, eso te pega luego luego", dijo Amin Vera Cerda, especialista de Black 
Wallstreet Capital México. 

EXCÉLSIOR   
 

G México "brilla" con utilidad neta de mil 97 mdd  
En los primeros tres meses de 2021, el conglomerado Grupo México reportó una utilidad neta 
de mil 97 millones de dólares que contrastó con la pérdida neta de 369 millones que registró la 
compañía en el mismo periodo del año pasado, impulsada por la revaluación de 50.2 por ciento 
en el precio del cobre. Dichas cifras son resultado principalmente de un aumento en las ventas 
del segmento Minero debido al incremento en el precio del cobre, plata y oro de 50.2,55.8 y 
13.6 por ciento, respectivamente, en comparación con el primer trimestre de 2020. Los 
ingresos totales de la empresa fueron de 3 mil 434.9 millones de dólares, un alza de 40.2 por 
ciento anual frente a los 2 mil450 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2020. 

EL FINANCIERO, REFORMA,EL ECONOMISTA  
 

 

Flujo operativo de Walmex creció 2.2%  
El flujo operativo (EBITDA) de Walmart de México y Centroamérica (Walmex) creció 2.2%, 
al9,474 millones de pesos el primer trimestre del 2021, respecto a lo reportado en igual periodo 
del año previo. La cadena de tiendas de autoservicio informó, en su reporte enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), que sus ingresos decrecieron 0.3%, alcanzando 170,756 millones 
de pesos. El resultado se debió, en parte, a la caída de 2.7% en los ingresos totales registrados 
en Centroamérica. En el mercado mexicano, los ingresos totales crecieron 0.5% por ciento. La 
utilidad neta subió 0.7%, a 10,070 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
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Al siguiente nivel virtual  
La voraz liquidez de la virtualidad ha cooptado un nuevo mercado: el coleccionismo. Comprar, 
vender, intercambiar y coleccionar tarjetas, pelotas, jerseys, bufandas y objetos de valor para 
un aficionado a los deportes ha mutado de forma intangible en los llamados "Non-Fungible 
Tokens", conocidos en español como tokens criptográficos o fungibles, que tienen 
características únicas y una identidad propia que los hace irremplazables. Por ejemplo, Edson 
Arantes do Nascimento, "Pelé", anunció el lanzamiento de su primera colección de NFT en una 
plataforma especializada en arte digital. 

REFORMA   

 
 

Paciente México 2021  
Si la economía mexicana fuera una persona, podemos decir que dicha persona ya salió de 
terapia intensiva después de tener uno de los peores episodios médicos de su historia. No 
obstante, si bien el paciente en cuestión ya superó la fase crítica, comenzó el año con anemia. 
En enero, el IGAE mostró un avance casi imperceptible mes con mes de 0.1% ocasionado por la 
debilidad en las actividades terciarias, que reflejaron que el consumo seguía enfermo y, por lo 
tanto, el paciente. Obviamente, el dato del IGAE de enero, en comparación anual, apuntó a un 
descenso de 4.2% (..). Otro termómetro que permite medir la salud del paciente es el del 
comercio internacional. Ahí se pudo apreciar que las importaciones de bienes de consumo no 
petroleros estuvieron en enero en territorio negativo, con una baja anual de 7.4%, lo que es 
consistente con lo que mostró el IGAE. Hay que considerar que el paciente México tuvo suerte, 
porque su vecino del norte dejó de seguir los consejos de un personaje obeso de nombre 
Trump y se puso a hacer ejercicio, cambió su dieta y dejó atrás las golosinas del populismo (...) 

EXCÉLSIOR, columna Suma de Negocios de Rodrigo Pacheco 
 

 

Panaut, ruta de colisión  
El ambicioso Panaut propuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso entró en ruta de 
colisión. Ayer el pleno del INAI con el voto unánime de sus siete comisionados decidió presentar 
ante SCJN una acción de inconstitucionalidad, que de resultar procedente, impedirá el 
levantamiento de la información personal y biométrica de 126 millones de usuarios de telefonía 
móvil. La decisión del cuerpo colegiado que gobierna al órgano autónomo implica el rechazo 
absoluto al padrón de celulares. Se identificaron varios temas de constitucionalidad que el INAI 
someterá a la consideración del máximo tribunal, declaró Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
comisionada presidenta del INAI, en sesión ordinaria virtual del pleno.La intención de la reforma 
es crear el mayor padrón de usuarios de telefonía móvil que ha existido en el país. 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Inai reacciona y ve inconstitucional el padrón de teléfonos móviles  
El Inai como el instituto que resguarda la protección de datos privados, reaccionó bien ante el 
padrón de teléfonos móviles. El nuevo Pación de Usuarios de Telefonía Móvil busca que tocios 
los usuarios de celulares tengan que dar sus datos privados, pero, además, sus datos 
biométricos (...) Los anteriores padrones públicos han terminado en manos de la delincuencia o 
de venta de base de datos, como sucedió con el Renaut, o hasta con la filtración del padrón del 
INE por parte de un partido político. Convergencia. El Inai reaccionó bien, y para proteger los 
datos personales, pero también porque el nuevo padrón va contra la Carta Magna, promoverá 
una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte en contra del padrón. Por unanimidad, 
el pleno del Inai aprobó un recurso de inconstitucionalidad contra el padrón (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Vacunarse en EU  
(...) Los legisladores, tan creativos como equivocados, especialmente en materias financieras. 
Resulta que, en una ocurrencia más, los diputados aprobaron un decreto que supuestamente 
tiene por objeto ordenar los créditos de nómina; sin embargo, se trata de una iniciativa 
inspirada en las tiendas de raya de Porfirio Díaz. En lugar de velar por el mejor interés de los 
trabajadores, así como a la posibilidad de tener acceso a un crédito, los diputados prefirieron 
ser un tapete de los intereses no únicamente de.las sofomes, sino de figuras que aparecen, 
aprovechando la baja regulación, de la mano del presidente municipal o líder sindical. Resulta 
que, violando la Constitución, los diputados plantean que los patrones puedan quedarse con 
una parte del salario del trabajador que pidió un crédito de nómina y, así, entregárselo al 
intermediario financiero. Esto sólo puede ser visto como una tienda de raya, en la cual se le 
roba a los empleados el fruto de su trabajo (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

Senado por eliminar regulación asimétrica a Pemex y gasolinerías en 
riesgo 
Para redondear el control de Pemex de Octavio Romero en el mercado de los petrolíferos, ayer 
por la noche avanzaba viento en popa una iniciativa para modificar el artículo décimo tercero 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos.Se trata de otro cambio en independencia de las 
recientes modificaciones que avaló el Congreso a esa misma ley. La Cámara de Diputados había 
aprobado de plano eliminar el transitorio. Como quiera la propuesta logró el lunes sortear la 
aduana de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado y se esperaba librar 
también al pleno en la madrugada de ayer. Este es otro golpe a la apertura que se impulsó en el 
mercado de las gasolinas con Enrique Peña Nieto, puesto que la regulación asimétrica para 
ventas de primera mano que debía implementar la CRE de Leopoldo Melchi contra Pemex 
pretendía generar competencia al monopolio. 

EL ECONOMISTA, columna Nombres, Nombres y... Nombres  de Alberto Aguilar   
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Mantendremos categoría 1, confían AFAC e IATA  
(...) Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes, negó que la empresa esté a punto de irse a concurso 
mercantil, aunque reconoció que están en negociación con el gobierno para la 
recalendarización de pagos, así como con proveedores y acreedores. El viernes pasado, el 
Consejo de Administración autorizó un incremento inicial de capital de 70 mdd que llegará 
hasta 120 mdd en una segunda fase. Los principales accionistas de Altán, la única red mayorista 
en el mundo que busca reducir la brecha digital en México tiene como socios principales a 
Marapendi Holding, fondo manejado por Morgan Stanley Infrastructure, China Mexico Fund, 
IFC, International Financial Corporation; CKD Infraestructura México, y a la familia de Manuel 
Escobedo, de Controladora Veta Grande, promotor inicial de la red compartida que participa a 
través de Hamsam (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Una recuperación débil, frágil y con riesgos  
Esta semana se confirmó que la recuperación económica de México se mantiene en una ruta 
complicada por los efectos recesivos de la pandemia. El Indicador Global de la Actividad 
Económica registró una contracción mensual de 0.3 por ciento en febrero pasado, si bien 
menor a la de 0.7 por ciento anticipada por el INEGI previamente. Sin embargo, el INEGI revisó a 
la baja los datos de diciembre y enero del IGAE, que es una medición aproximada del PIB 
mensual. El de diciembre pasó de un nulo crecimiento a una caída de 0.3 por ciento, y el de 
enero se revisó de un avance mensual de 0.1 por ciento a una baja de 0.1 por ciento. Ahora el 
IGAE liga tres meses en terreno negativo, lo que implica frenar la recuperación observada entre 
junio y noviembre, cuando alcanzó su nivel máximo durante la pandemia. 

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

¿Una moneda nacional digital?  
Desde su aparición en 2009, el bitcoin ha cautivado a un número creciente de observadores y 
participantes de los mercados financieros. El interés de los inversionistas se ha reflejado en el 
espectacular aumento en el precio de ese instrumento durante los años recientes, si bien 
afectado por fluctuaciones severas. Los creadores del bitcoin buscaron ofrecer una versión de 
efectivo electrónico que permitiera realizar pagos directos entre usuarios, sin intermediación de 
las instituciones financieras. Para ello, idearon una plataforma abierta y descentralizada, con 
privacidad de datos, para contrarrestar la desconfianza en los bancos y otros intermediarios (...) 
Aunque aún se vean lejanas su emisión y, sobre todo, su amplia utilización, las monedas 
digitales de los bancos centrales representarían una alternativa moderna al efectivo, edificando 
sobre la confianza que éstos han logrado.  

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez 
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Rappi y Uber eats, en la mira  
Los políticos justicieros de la izquierda que ven en la innovación empresarial un botín para su 
beneficio ya pusieron la mira en la siguiente industria: se trata de Uber Eats, Rappi, Didi Food y 
demás empresas que han habilitado aplicaciones tecnológicas para que miles de personas sin 
trabajo se conviertan en repartidores de comida y compras (...) No recuerdo ningún debate 
hasta la fecha sobre cómo funcionan los derechos laborales de los trabajadores en triciclo que 
venden en la red (¿franquicia?) de "Tamales calientitos"; ni sobre la equivalente de enseres 
menores denominada "Se compran colchones refrigeradores, estufas, microondas o algo de 
fierro viejo que venda". ¿Tendrán IMSS, Infonavit y afore cubiertos?, ¿laboran por turnos con 
horario de comida?; ¿cumplen con la NOM 035 para prevenir riesgos psicosociales? (...) 

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

 

Acciones y Reacciones  
(...) La que ha resentido la cotización de este martes es Tesla, ya que sus acciones cayeron 
4.52% en el NASDAQ, pues los inversionistas están preocupados por sus principales 
generadores de ingreso y el impacto de una escasez mundial de chips en sus operaciones en un 
momento en que está aumentando su producción. Las ganancias trimestrales del fabricante de 
autos eléctricos mejoraron por poco las estimaciones, dependiendo sobre todo en ventas de 
créditos medioambientales y la liquidación del 10% de su inversión de 1.500 millones de dólares 
en bitcoines (...) 

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
 

El Contador  
En el país, organizaciones como NYCE, de Carlos Pérez, permiten que la industria cuente con 
cascos, calzado y respiradores que sí cumplen con la normatividad mexicana, conforme a las 
NOM de la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde. Además, su filial de Sistemas de 
Gestión ha traído a México y Sudamérica la certificación del estándar ISO45001, de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, que integra protocolos de seguridad adaptables a las empresas, 
identificando los riesgos y desarrollando soluciones en los centros de trabajo. Así, al 
implementarla, las compañías se comprometen con la Responsabilidad Social Empresarial, al 
dotar con equipo y espacios laborales seguros a sus trabajadores. 

EXCÉLSIOR, columna   
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Economía: entre luz y sombras 
Para algunos sectores la economía mexicana dejó atrás el "trago amargo" de la pandemia y 
vislumbran un crecimiento vigoroso en el presente año; para otros, el panorama se mantiene 
en un tono gris intenso, aunque esperan un crecimiento moderado, si bien alejado de las 
necesidades reales del país (...) el secretario de Hacienda, Arturo Herrera considera que 
"México saldrá de la pandemia de Covid-19 mucho más fuerte que muchos de sus pares 
latinoamericanos en términos macroeconómicos y fiscales, debido a las decisiones de gasto y 
deuda tomadas por el gobierno. Creemos que estamos en una posición muy buena en cuanto a 
cómo vamos a superar" las funestas consecuencias de la sacudida provocada por el bicho (...) 

LA JORNADA, columnaMéxico SA  de Carlos Fernández-Vega   
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

Pide AMLO a Corte destrabar reforma  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad de 
atracción, para revisar las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces, que mantienen 
congelada la reforma legal que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre 
las empresas privadas. El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, admitió el viernes 
pasado a trámite y turnó a la Segunda Sala de la Corte la solicitud planteada por López Obrador 
por conducto de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que los ministros intervengan 
de manera extraordinaria y atraigan tres recursos de revisión, actualmente radicados en el 
Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones. 

REFORMA   
 

AMLO agradece respaldo de Cuba  
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica con su homólogo de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, a quien agradeció su apoyo con médicos y enfermeras para enfrentar la 
pandemia de covid-19 en México. En un mensaje a través de sus redes sociales, López Obrador 
aseguró que México y Cuba son pueblos hermanados por la historia y la solidaridad. En la 
conversación estuvo acompañado por la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado; el titular de Cofepris, 
Alejandro Svarch, y el coordinador de asesores de la Presidencia. Lázaro Cárdenas Batel. 

MILENIO DIARIO   
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Paran mayoría inflada  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acotó ayer la 
posibilidad de que un partido que gane la mayoría de votos para la Cámara de Diputados tenga 
una sobrerrepresentación como la que ostenta actualmente Morena. Los Magistrados validaron 
por unanimidad los criterios elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar 
mayorías artificiales en San Lázaro al momento de asignar diputaciones plurinominales. La 
inexistencia de estos criterios permitió que Morena y aliados quedaran sobrerrepresentados en 
la 64 Legislatura en un 15.7 por ciento, con respecto a la votación recibida en 2018. El 
Magistrado Felipe Fuentes planteó que los criterios aprobados por el INE no violan la 
Constitución ni la ley electoral al incorporar el concepto de "afiliación efectiva". 

REFORMA   
 

Tribunal electoral baja de la contienda a Salgado y Morón  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la cancelación de las 
candidaturas de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, 
Raúl Morón, por incumplir en la entrega de los informes de gastos de precampaña. En el primer 
caso, con una votación de seis a uno, se estimó que el aspirante actuó "de manera dolosa y 
deliberada" en obstaculizar la función fiscalizadora del INE al negar su calidad de precandidato y 
no reportar actos de proselitismo, por lo que la gravedad de la sanción es acorde a la conducta. 
En el caso de Morón -con una votación de cinco a dos- se confirmó que la entrega 
extemporánea del informe se efectuó también de manera dolosa cuando el INE había concluido 
ya la revisión de los reportes de gastos de precampaña.  

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

 

Paran mayoría inflada  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acotó ayer la 
posibilidad de que un partido que gane la mayoría de votos para la Cámara de Diputados tenga 
una sobrerrepresentación como la que ostenta actualmente Morena. Los Magistrados validaron 
por unanimidad los criterios elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar 
mayorías artificiales en San Lázaro al momento de asignar diputaciones plurinominales. La 
inexistencia de estos criterios permitió que Morena y aliados quedaran sobrerrepresentados en 
la 64 Legislatura en un 15.7 por ciento, con respecto a la votación recibida en 2018. El 
Magistrado Felipe Fuentes planteó que los criterios aprobados por el INE no violan la 
Constitución ni la ley electoral al incorporar el concepto de "afiliación efectiva". 

REFORMA   
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Y Vargas Valdez solo con su voto  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó ayer tres sentencias que 
representaron un golpe a la estrategia de Morena en la elección del 6 de junio. Fue una jornada 
difícil para el partido, pues las tres sentencias del TEPJF afectaron su proyecto electoral. Los 
magistrados confirmaron, por mayoría, la cancelación del derecho de registro a Félix Salgado 
Macedonio y a Raúl Morón como candidatos a gobernadores en Guerrero y Michoacán, 
respectivamente, por haber omitido presentar sus informes de precampaña.  Lo ocurrido ayer 
en el TEPJF también exhibió, a través de las votaciones, la distancia entre las posiciones del 
magistrado presidente José Luis Vargas Valdez y el resto de los integrantes de la sala superior. 
Vargas fue el único que votó en contra de la cancelación del registro a Salgado y Morón. Se 
quedó solo en la votación de Salgado, pues quedó seis votos a favor contra uno en contra, el 
suyo. 

REFORMA   
 

Golpe a la democracia, afirma Mario Delgado  
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como un "golpe a la democracia y a los 
derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados" la ratificación del Tribunal Electoral 
de mantener la negativa de registro a Félix Salgado y Raúl Morón como candidatos a las 
gubernaturas de Guerrero y Michoacán. A través de Twitter, Delgado Carrillo reaccionó a la 
decisión del TEPJF y llamó a la población a defender la democracia. La representación de 
Morena ante el INE aseguró que respetará la decisión tomada por el Tribunal Electoral respecto 
a las candidaturas para Guerrero y Michoacán, fallo que es inapelable. 

EL UNIVERSAL   
 

Morena: acatamos, pero aun así "vamos a arrasar"  
Morena advirtió que acatara la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de postular a otros candidatos para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, pero 
que de todos modos "arrasará" en las urnas en esas entidades. Luego de la resolución de los 
magistrados, que ratificó la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) a los registros de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón, el partido publicó a través de su cuenta de Twitter:  "La 
#CuartaTransformación es herencia de la lucha democrática; por ello, acataremos la resolución 
del TEPJF. Nuestra lucha continúa, este 6 de junio arrasaremos en las urnas de Guerrero y 
Michoacán". Morena tiene 48 horas para elegir candidato a la gubernatura de Guerrero y cinco 
días para la de Michoacán; el tiempo empieza a correr cuando Morena sea notificado de 
manera formal sobre la decisión del tribunal. 

MILENIO DIARIO   
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Tiran a Morena 3 Strikes; presidente... Arma Jonrón  
A la misma hora que el Tribunal Electoral lanzaba tres "strikes" para ponchar a Morena, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, enfundado en franela de beisbolista, difundía su 
batazo de jonrón. Y remató con una frase del pelotero estadounidense Babe Ruth: "no se puede 
vencer a quien no sabe rendirse". AMLO fue a practicar béisbol al estadio Fray Nano, en la 
Alcaldía Venustiano Carranza, a pesar de las medidas de contingencia decretadas por la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis, debido a las altas concentraciones de ozono que incluían 
limitaciones a las actividades al aire libre. 

REFORMA   
 

Hija del guerrerense puntea plan B del partido guinda  
Evelyn Salgado Pineda, hija del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, y el diputado 
local Alfredo Ramírez Bedollam puntean en las negociaciones que sostienen las dirigencias 
nacional y estatales de Morena, para definir las candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán, respectivamente. En el caso de Guerrero, morenistas consultados por La Razón 
previeron que hoy, el senador con licencia proponga a su hija como candidata. El líder nacional 
de Morena, Mario Delgado se comunicó con líderes estatales desde Sonora, a donde acudió 
junto con Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien también participó en las 
negociaciones. En las primeras conversaciones con morenistas de Guerrero, se determinó 
incluir a Salgado Macedonio para mantener la cohesión del partido y evitar la atomización del 
voto guinda. 

LA RAZÓN   
 

Atacan a Durazo por inseguridad  
Tres de los seis candidatos a la gubernatura de Sonora se lanzaron contra el abanderado de 
Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza, Alfonso Durazo, en el primer debate entre aspirantes 
realizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE). En el ejercicio, que tuvo una duración de dos 
horas, los aspirantes criticaron a Durazo por su falta de resultados como titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su posible sumisión al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la falta de coordinación del Gobierno federal con los estados. Por ejemplo, 
Ernesto Gándara, del PRI-PAN-PRD, reprochó la "lentitud" de la vacunación contra Covid-19 por 
la decisión del Gobierno federal de centralizar el proceso. 

REFORMA   
 

 

Por la pandemia, 1 de cada 4 alumnos abandonaría sus estudios  
Uno de cuatro estudiantes desde nivel básico a superior podría abandonar sus estudios, 75% de 
los cuales sería por factores asociados a la pandemia, señala el estudio "Educar en 
contingencia", realizado por diversas instituciones de educación superior, encabezados por 
académicos de la Universidad Iberoamericana, quienes presentaron algunos de sus resultados 
durante el panel La agenda educativa: escuela y la formación docente, que formó a su vez parte 
del encuentro "Elecciones intermedias 2021: la agenda pendiente en materia educativa".  

LA CRÓNICA DE HOY   
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Falla la justicia en 16 estados por pandemia  
La emergencia sanitaria afectó la procuración e impartición de justicia penal en 16 de las 32 
entidades del país, revelan los resultados del índice de Estado de Derecho en México 2020-
2021, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP). De los ocho 
factores que mide el índice, destacó el retroceso en materia de justicia penal en Aguascalientes, 
Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis. Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Debido 
a la ausencia de medidas de justicia abierta y digital para operar por medios remotos, los 
servicios se suspendieron por largo tiempo, a pesar de que fueron catalogados como esenciales. 
Los mayores retrocesos se observaron en cuanto a la eficiencia y eficacia de los sistemas de 
procuración e impartición de justicia y el respeto al debido proceso de las personas acusadas de 
algún delito.  

EL SOL DE MÉXICO   
 

Ampliación en la SCJN bajo la lupa  
Expertos analizan para El Universal el cambio que se impulsa para ampliar el mandato del 
ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la SCJN y de la Judicatura Federal. Advierten 
que con esta reforma AMLO busca beneficiarse, que se profundiza la división entre un supuesto 
conservadurismo y el cambio que el Mandatario encabeza o que se ha dañado a la división de 
poderes y al Poder Judicial. José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro: Es evidente la 
inconstitucionalidad del artículo que amplía el plazo del encargo del presidente de la Suprema 
Corte y de varios integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (…) Diego Valadés, 
Investigador emérito de la UNAM: (…) En un ambiente ya crispado por la enfermedad, el 
desempleo, la pobreza, la violencia de género, la inseguridad y la retórica, promover además la 
fractura constitucional acentúa la percepción de que habitamos una casa rota. 

EL UNIVERSAL   
 

Landau: AMLO ve a cárteles como una "distracción"  
El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, considera que el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado frente a los cárteles del narcotráfico 
una actitud de "dejar hacer", porque los considera una "distracción" respecto a su agenda, que 
prioriza los programas sociales. En una mesa redonda el 20 de abril, organizada por el American 
Ambassadors Council, Landau consideró que López Obrador "tiene una agenda doméstica muy 
ambiciosa que es, en su mayoría, sobre programas sociales. Quiere esta gran sociedad en 
México, y ve a los cárteles, si se me permite la analogía, como su Vietnam, que lo ha sido para 
algunos de sus predecesores". Advirtió que los cárteles, como ya han repetido otras instancias 
en Estados Unidos, "tienen control efectivo sobre grandes partes del territorio: 35% o 40%". 

EL UNIVERSAL   
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Va gobierno de Biden a la caza de polleros  
El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una nueva operación en su frontera sur que se 
enfilará a combatir a las organizaciones criminales trasnacionales que se dedican al tráfico ilícito 
de migrantes desde México. Utilizando un complejo entramado de autoridades federales 
estadunidenses y extranjeras –de las que no se dieron más detalles- datos, capacidad de 
respuesta y capacidad analítica, la Operación Centinela mapeará las redes de estas 
organizaciones, conocidas como polleros, que operan en los principales cruces fronterizos como 
Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa.  Operación Centinela apuntará en contra de los integrantes, 
asociados y activos de las redes de trata que, en muchas ocasiones, se ligan a cárteles de la 
droga como Los Zetas o el de Sinaloa que cobran derecho de cruce a los migrantes bajo la 
amenaza de quitarles la vida. 

MILENIO DIARIO   
 

AMLO "está jugando con fuego", advierten desde España  
Las continuas críticas a España por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían 
tener efectos indeseados para la relación bilateral, a pesar de que ésta se halla muy 
consolidada. "La relación hispano-mexicana a todos los niveles es de una fortaleza tal que 
resiste las críticas sistemáticas e infundadas de López Obrador. Pero, evidentemente, todo tiene 
un límite, nada es flexible de manera permanente", señala a El Universal Carlos Malamud, 
investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. 
"Si el presidente López Obrador insiste en ir en esa línea y se vence la capacidad y resistencia de 
la diplomacia y los empresarios españoles, y de la sociedad española en su conjunto, 
evidentemente que esto podría tener consecuencias no deseadas ni para el uno y ni para el 
otro. Sería muy perjudicial para las dos partes. España perdería, pero también México", agrega. 

EL UNIVERSAL   
 

Basta de narcogobiernos morenistas en el Estado de México: habitantes  
Un secreto a voces, es la colusión de presidentes municipales de Morena con grupos criminales. 
Es el caso de municipios como Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan y Tlalnepantla, 
entre otros, donde destaca la banda de "Los Julios" en Atizapán de Zaragoza, mismos que a 
últimas fechas, entraron a Nicolás Romero con Adrián Sánchez, candidato del PAN. En tanto, 
"Los Reyes" operan en el municipio de Nicolás Romero, todos los habitantes saben que son una 
banda de narcos, pero no existe autoridad alguna que los contenga, porque los protegen desde 
arriba, denunciaron a unomásuno, habitantes de dichos municipios. 

UNO MÁS UNO   
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Piden defender la democracia  
Tras lamentar la "estridencia" contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de algunos 
actores políticos, el consejero Lorenzo Córdova pidió al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador defender y cuidar la democracia. El presidente del órgano electoral insistió en que 
líderes y militantes de un partido buscan construir una narrativa de que el árbitro de la 
contienda está sesgado. Sin embargo, recordó a López Obrador y su movimiento que ese 
Instituto que descalifican es el mismo que les levantó la mano en el 2018, y que las normas del 
proceso electoral que ahora descalifican fueron las que ellos impulsaron. "Lo que le digo al 
Presidente y a cualquier demócrata, porque considero que el Presidente es un demócrata, es 
que la democracia es una construcción colectiva, nos involucra a todos. "La defensa y cuidado 
de la democracia nos corresponde a todos, y a todos, desde nuestras respectivas trincheras, nos 
toca defenderla. Desde la máxima magistratura hasta el ciudadanos de a pie", apuntó. 

REFORMA   
 

Empieza el registro para vacunar contra el Covid al sector de 50 a 59 años  
Hoy se inicia el registro de la población entre 50 y 59 años de edad para recibir la vacuna anti-
Covid, cuya aplicación se llevará a cabo desde la primera semana de mayo, informó la Secretaría 
de Salud. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el reporte de 
disminución de contagios, hospitalizaciones y defunciones en el país, por 14 semanas 
consecutivas, es "aire fresco" en la pandemia, pero pidió no confiarse a las buenas noticias. Esto 
nos da mucha paz interior; también ayuda que se avance en la vacunación a la normalidad, en la 
actividad económica, social, educativa. Vamos hacia allá", señaló en conferencia de prensa. 
Aseveró que no se ha tenido ningún problema de abasto ni lo habrá, y tampoco nos afectará la 
crisis sanitaria de naciones como India y Brasil. 

LA JORNADA   
 

Rechazaron 4 millones de adultos mayores la vacuna  
El gobierno federal dio por terminada la vacunación de los adultos de 60 años o más, aunque 
reconoció que cerca de 4 millones de personas en ese rango de edad decidieron no recibir el 
remedio. Incluso ayer adelantó el registro para la vacunación de las personas de entre 50 a 59 
años. La Secretaría de Salud anunció que esta etapa de la campaña de inmunización comenzará 
en la primera semana de mayo, pero no precisó fechas ni sedes. En la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que hasta 
ahora hay poco más de 11 millones de vacunados de 60 años o más con al menos una dosis. 
Dijo que buscarán convencer a quienes no se inmunizaron de que el biológico no genera riesgos 
y protege contra el covid-19. Sin embargo, reconoció: "En el Inegi, en efecto, se estima que hay 
15 millones (de adultos de más de 60 años) y lo que se lleva vacunado es poco más de 11 
millones. 

MILENIO DIARIO   
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Del domar virus ... al 'aire fresco'  
En 12 meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de presumir una pandemia 
"domada", a hablar de "aire fresco" por la disminución de casos de Covid-19 en el país. López 
Obrador presumió por primera vez que la pandemia estaba "domada" el 27 de abril de 2020. 
Luego lo repitió en discursos y hasta en videos. Un año después, pero con 213 mil muertos más 
por el coronavirus, nuevamente usó frases optimistas ante la reducción de los casos y el avance 
de la vacunación. Aunque destacó el descenso en la curva pandémica, López Obrador pidió a la 
población no confiarse y seguirse cuidando. El mandatario usó el "pulso de la salud" de los 
martes para anunciar el inicio de la vacunación, la próxima semana, de personas de entre 50 y 
59 años de edad. 

REFORMA   
 

Bajan los indicadores de Covid en la CDMX  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que todos los indicadores sanitarios 
relacionados con la pandemia de Covid-19 van a la baja en la Ciudad de México. Durante la 
conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina 
explicó que uno de los indicadores más claros es el de las pruebas Covid, pues de cada 100 
personas que se realizan una en la CDMX, 7.5 resultan positivas, la cifra más baja en ese sentido 
desde que comenzó la pandemia. Lo mismo pasa con las hospitalizaciones registradas, pese a 
que enero fue el mes con el pico más alto de la pandemia y a que se esperaba una tercera ola 
luego de las vacaciones de semana santa. Además de las hospitalizaciones, destacó que 
también el número de personas fallecidas a diario está disminuyendo, y destacó que la semana 
pasada fue una de las más bajas en ese sentido desde agosto de 2020. 

24 HORAS   
 

Obtiene hija de Robles suspensión provisional contra congelamiento de 
cuentas  
La hija de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, Mariana Moguel, obtuvo 
una suspensión provisional del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, contra cualquier orden de la UIF de inmovilizar y/o asegurar sus 
cuentas bancarias registradas en BBVA, antes BBVA Bancomer. De acuerdo con el resolutivo, la 
Administración General de Recaudación y a la Administración General Jurídica, ambas del 
Servicios de Administración Tributaria y el presidente, así como directores generales adjuntos 
de atención a autoridades "A", "B", "C" y "D", todos de la (CNBV, rindieron su informe previo, 
para señalar si existe algún mandamiento de congelar las cuentas bancarias de Mariana Moguel 
Robles y porqué motivos. 

LA JORNADA ONLINE   
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Tres mil 286 hogares serán desplazados por el Tren Maya  
El Tren Maya, obra insignia del gobierno de López Obrador, desplazará a 3 mil 286 hogares 
porque se encuentran sobre el derecho de vía de la línea y el trazo propuesto para su 
construcción y operación. El documento Programa de adquisición para las reubicaciones de 
asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya del Fonaturdetalla que la 
reubicación de las familias involucradas costará 3 mil 579 millones de pesos. El análisis, al que El 
Universal tuvo acceso, argumenta que la acción obedece a que la presencia de viviendas sobre 
el tramo conlleva un riesgo importante para las personas asentadas en el espacio, así como 
para la operación segura y eficiente del tren. 

EL UNIVERSAL   
 

Hay que taparles la boca a reporteros: Scherer  
El consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, consideró que para 
evitar sanciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por violar la veda electoral 
sería necesario "taparles la boca a los reporteros" y así evitar que lo cuestionen sobre temas de 
carácter electoral. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el consejero Jurídico 
expresó que "el Presidente tiene un problema, hay que taparles la boca también a los 
reporteros y decirles: 'oigan, por favor, no pregunten eso'", dijo. "Hay que decirles a los 
reporteros: 'usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar de lo otro, porque 
entonces pone en riesgo al Presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel", 
agregó. Empero, horas después Scherer Ibarra corrigió y a través de su cuenta de Twitter 
lamentó sus dichos contra los reporteros que asisten a las conferencias mañaneras con una 
frase "coloquial" y pidió que no se confunda con un llamado a la censura. 

EL UNIVERSAL   
 

SCT puede y debe acatar orden de juez sobre espacio aéreo  
El argumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que es imposible 
acatar en 48 horas el ordenamiento judicial para regresar al anterior diseño de espacio aéreo en 
el Valle de México es cierto; sin embargo, sí puede ordenar de manera inmediata a Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) que lo haga para la siguiente actualización, 
aseguraron expertos en derecho aéreo. La semana pasada, el juez octavo de Distrito con sede 
en Naucalpan, Estado de México, otorgó a una quejosa una suspensión provisional al rediseño 
del espacio aéreo por violación a su derecho a un ambiente sano, ante el ruido que producen 
las aeronaves al paso por su domicilio. 

24 HORAS   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Randstad reubica a los despedidos por BBVA  
BBVA contrató los servicios de la empresa Randstad para recolocar a los trabajadores que se 
verán afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que el banco negocia con los 
sindicatos desde la semana pasada y que contempla el recorte de 3 mil 798 trabajadores, es 
decir, 13 por ciento de la plantilla en España. El plan reubicará a los empleados en empresas 
externas con contratos indefinidos o proyectos de autoempleo. El banco se comprometió a que 
ciento por ciento de los afectados encuentre trabajo, y aunque la duración inicial del proyecto 
es de un año, podrá ampliarse a dos y medio. Con este programa, diseñado específicamente 
para BBVA, se creará una plataforma donde se ofrecerán sesiones individuales de coaching 
profesional, talleres y seminarios especializados. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Joe Biden Irma decreto para elevar salario mínimo federa  
Joe Biden firmó una orden ejecutiva que obliga a los contratistas federales a pagar un salario 
mínimo de 15 dólares por hora mientras el presidente de Estados Unidos aumenta la presión 
sobre las empresas para que paguen más a sus empleados. La medida de Joe Biden se produce 
cuando los esfuerzos del presidente para convencer al Congreso de que apruebe un aumento 
en el salario mínimo federal en todo el país de 7.25 a 15 dólares la hora se tambalearon, algo 
que lo llevó a buscar soluciones unilaterales. De acuerdo con altos funcionarios de la 
administración, la orden ejecutiva de Biden ordenará a las agencias gubernamentales que exijan 
15 dólares por hora en pagos de salarios en todas las solicitudes de contrato a partir de enero 
de 2022, implementándolas en cada contrato para marzo del próximo año.  

MILENIO DIARIO   
 

El fútbol europeo es traído a usted por bancos de EU  
El papel de JPMorgan Chase Co. con el dinero detrás de la desaparecida Superliga de fútbol en 
Europa muestra la creciente prominencia de los bancos estadounidenses en la economía de la 
región, lo que incluye al deporte más querido del continente. La incursión en el fútbol europeo 
es una extensión del creciente dominio de los bancos estadounidenses sobre sus rivales 
bancarios locales para asesorar a corporaciones europeas. Los principales cinco bancos de 
inversión de Europa, en base a sus ingresos, tienen su sede en EU. Los bancos de EU han 
introducido opciones de financiamiento empleadas en los deportes estadounidenses que se 
consideran innovadoras en una región más acostumbrada a tratos crediticios convencionales 
(...) 

REFORMA  
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Sector financiero de Brasil recuperó solvencia precovid  
El sistema financiero de Brasil tiene suficiente liquidez para enfrentar las amenazas que 
representa el Covid-19 y ha recuperado la solvencia que tenía antes de la pandemia, pero la 
rentabilidad se ha visto impactada y las pérdidas por créditos incobrables podrían aumentar, 
dijo el martes el Banco Central. En su reporte semestral de estabilidad financiera, el banco 
central dijo que veía signos iniciales en 2021 que considera positivos, ya que los efectos de la 
pandemia en la banca siguen disminuyendo de cara al segundo semestre, aunque pidió 
"prudencia" ante la segunda ola de contagios. 

EL ECONOMISTA   
 

Argentina: inicia análisis de productos que integrarán nueva canasta 
básica  
Las empresas alimenticias comenzaron a enviar el listado de productos que estarían dispuestas 
a incluir dentro de la nueva canasta de productos básicos que el Gobierno argentino quiere 
poner en marcha en las próximas semanas, y que, en principio, reemplazaría a Precios 
Máximos. Según confiaron varias firmas del sector a El Cronista, su intención es apurar este 
proceso para que la salida de ese programa oficial se de lo más rápido posible, un reclamo que 
los empresarios vienen realizando desde hace ya varios meses. En caso de que estos 
parámetros no cumplan con las expectativas del Gobierno, se podría incluso dilatar el fin de 
Precios Máximos, hasta tanto no entienda que sí se respeten las pautas establecidas. De este 
modo serían tres los programas oficiales para contener la inflación: la nueva canasta de 
productos básicos, Precios Máximos y Precios Cuidados. 

EL ECONOMISTA   
 

Rusia multa a Apple por "abuso" de posición dominante  
Rusia multó con más de 12 millones de dólares a Apple por "abuso" de posición dominante en 
el mercado por dar preferencia a sus aplicaciones en los dispositivos móviles, indicó el Servicio 
Federal Antimonopolio. El regulador precisó que impuso la multa al fallar en favor de una 
denuncia presentada por la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab. El regulador ruso ha 
solicitado a Apple que abandone su derecho a rechazar aplicaciones externas en la App Store. 
La sanción llega después que a principios de este mes entrará en vigor una nueva ley que exige 
que celulares, tabletas y ordenadores vendidos en Rusia lleven preinstalados programas y 
aplicaciones nacionales. 

LA JORNADA, 24 HORAS  
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Terroristas asesinan a dos periodistas españoles y a un irlandés en Burkina 
Faso  
El gobierno de España confirmó ayer el asesinato de dos periodistas españoles, que fueron 
secuestrados el lunes en una emboscada de "terroristas" en una carretera entre Fada N' 
Gourma y Pama, cerca de la frontera con Togo. El presidente español, Pedro Sánchez, confirmó 
poco después que los reporteros David Beriain, de 44 años, y Roberto Fraile, de 47 años, habían 
sido asesinados. El mandatario español envió "todo el cariño para los familiares y allegados" de 
los dos y envió su "reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo 
valiente y esencial desde las zonas de conflicto". En el ataque murió también un ciudadano 
irlandés, que, según medios de ese país, era un conservacionista que viajaba en el convoy. Los 
reporteros se encontraban grabando un documental sobre la conservación del medio ambiente. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Mercados 
 Información al cierre del martes 27 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓48,812.17 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -111.76 

VARIACIÓN EN %: -0.23 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.51 20.50 ALEATIC 9.67 

 
Dólar interbancario 20.03 

 

20.06 CADU 7.65 

 Dólar canadiense 16.03 16.04 CUERVO 5.22 

 Euro 23.91 24.52  

 Libra esterlina 27.83 27.84 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 CHNTRAC -10.88 

 FRES -4.42 

ALSEA -3.89 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,984.93 

NASDAQ ↓13,960.28 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,950 38,400 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,500 45,400 6.790658 6.790944 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 440 630     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$62,54 dólares por barril 

BRENT                   
 

$66,07 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.2810 4.2810 

  


