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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• IP debe tener condiciones para crecer: Herrera 

• Se recupera comercio exterior durante marzo 

• Informalidad, causa rezago bursátil: Amafore 

• El flujo operativo de Cuervo se dispara 173%  

• Posadas: recuperar reservaciones en verano 

• Revisará RN con OPEP metas de producción 

• OPEP confirman aumento en la producción  

• Ola de suspensión de permisos en gasolina 

• Crece 23.7% la utilidad de Coca Cola FEMSA 

• Scotiabank y FIRA: 3 bonos por 10 mil mdp  

• Hoteleras con problemas de liquidez: ANCH  

• 4 mmdp para cada refinería: Rocío Nahle 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• CdMx más competitiva; Guerrero, último IMCO  

• Pide AMLO a Corte destrabar reforma eléctrica 

• Oposición critican intromisión a Poder Judicial 

• Empresa que dará internet se queda sin dinero 

• Cae 12 puntos aprobación a las ‘mañaneras’  

• INAI interpone acción de inconstitucionalidad 

• Morena respetará la determinación del TEPJF 

• "La última palabra la dice el pueblo":  Félix  

• Ley: ningún funcionario gane más que LO 

• AMLO a cárteles los “deja hacer”: Landau 

• Fin a sobrerrepresentación en Diputados 

• Por piratería, en la lista de vigilancia de EU 

Visualizar Edición 
• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210428/thumbs/0.jpg 

• https://en.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/04/28/608909a3c7119.jpeg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=394 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021042800000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210428/1 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://fr.kiosko.net/uk/np/the_times.html 

• https://es.kiosko.net/it/np/ilmessaggero.html 

• https://fr.kiosko.net/es/np/lavanguardia.html 

 
         

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México acumula 215,547 muertes por Covid 

• Píldora vs C-19  lista a fines de 2021: Pfizer 

• Esta semana 5 millones de vacunas: SHCP  

• Siguen sin vacuna 3 de 10 adultos mayores 

• "Queda corto" en  vacunar adultos mayores 

• Cumplimos con vacunar a los adultos: LO 
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TITULARES 
FINANCIERO ‘Tira’ TEPJF candidaturas de Salgado y Morón 

ECONOMISTA Exportación prende el motor del comercio internacional 

MILENIO Ni Félix ni Morón  

 Universal Tribunal da puntilla al Toro  

Jornada Tribunal electoral baja de la contienda a Salgado y Morón  

REFORMA Paran mayoría inflada 

SOL DE MÉXICO Falla la justicia en 16 estados por pandemia 

RAZÓN Salgado y Morón, fuera de la carrera; TEPJF da 48 horas para remplazarlos 

CRÓNICA Ni Salgado, ni Morón ni sobrerrepresentación  

24 Horas Aplican triple play electoral a Morena 

Publimetro TEPJF retira a Salgado candidatura; seguirá su lucha, asegura  

HERALDO DE MÉXICO Última palabra: Félix y Morón quedan fuera  

UNOMÁSUNO Félix Salgado y Raúl Morón pierden en definitiva sus candidaturas  

SHCP / FIRA 

Amafore / CNBV 

 Hacienda prepara aspectos fiscales 
para atraer inversiones por el TMEC. (Dainzú Patiño). En el 
camino de la recuperación económica post-COVID-19, la 
secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prepara 
aspectos fiscales y adecuaciones relacionadas con el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para atraer 
inversiones del sector privado a México. “Los conflictos 
comerciales entre Estados Unidos y China requerirán que 
algunas secciones de las cadenas de valor global se 
reacomoden, y México es el lugar perfecto para esas posibles 
inversiones, por supuesto hay algunos cambios en el mundo, 
pero nosotros tenemos el TMEC”, refirió el titular de Hacienda, 
Arturo Herrera en un foro con inversionistas organizado por la 
Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).  Se están 
generando condiciones para buscar activamente esas 
inversiones, “así que vemos en los próximos años un trabajo 
muy sólido para incorporar al sector privado, e incorporaremos 
también los aspectos fiscales, los aspectos del TMEC para que 
se pueda fortalecer esto”, explicó. Tras el paso de la pandemia 
por México, el sector privado ha participado activamente en 
inversiones en infraestructura a través del diseño de paquetes 
para asociaciones público privados y concesiones hecho por el 
sector público, a la fecha y en conjunto han anunciado dos 
paquetes para la inversión en infraestructura. El primero a finales 
de octubre de 2020 y el segundo a finales de noviembre de 2020. 
Y se espera un tercero. El funcionario consideró que por el 
avance en la vacunación y las buenas condiciones 
macrofinancieras, México es uno de los países que mejor librado 
saldrá de la pandemia. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/04/27/hacienda-

prepara-aspectos-fiscales-atraer-inversiones-tmec 

 

 Scotiabank y FIRA 
anuncian colocación de 3 bonos por 10 mil mdp en 
mercado local.  Scotiabank anunció la reciente 
colocación de 3 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). Con estos instrumentos, ambas 
instituciones continúan impulsando la equidad en el 
país y fortaleciendo el desarrollo de los proyectos de 
mujeres agrícolas.  “En Scotiabank tenemos el 
compromiso de impulsar a las personas y sus 
comunidades promoviendo la resiliencia económica a 
través de oportunidades que les permitan construir un 
mejor futuro, y eso es lo que estamos haciendo con esta 
nueva colocación de certificados bursátiles. Nos 
enorgullece acompañar a FIRA en este proceso y juntos 
ayudar a reducir la brecha de género ampliando el 
acceso de las mujeres al financiamiento”, comentó 
Adrián Otero, director general de Scotiabank. En 
octubre del 2020, FIRA realizó la colocación de diversos 
bonos por un monto objetivo de 5 mil millones de pesos, 
incluyendo la etiqueta “Bono Social de Género” en uno 
de los tramos por primera vez en México. Debido a la 
respuesta de los mercados y los inversionistas, esta 
cantidad se incrementó a través de un mecanismo de 
reasignación, duplicando la cifra original. Los mercados 
de capitales han cobrado cada vez mayor relevancia 
para impulsar la sostenibilidad e. (Milenio) 

https://www.milenio.com/negocios/scotiabank-fira-anuncian-3-bonos-10-mil-mdp-mercado-local 

https://expansion.mx/economia/2021/04/27/hacienda-prepara-aspectos-fiscales-atraer-inversiones-tmec
https://expansion.mx/economia/2021/04/27/hacienda-prepara-aspectos-fiscales-atraer-inversiones-tmec
https://www.milenio.com/negocios/scotiabank-fira-anuncian-3-bonos-10-mil-mdp-mercado-local
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IMCO/ INEGI 

Informalidad, causa del rezago en el 
mercado bursátil: Amafore.  La Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aseguró 
que el rezago que existe en el mercado bursátil nacional se debe 
a la alta informalidad, pues 56 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) está en esta condición, lo que es 
un inhibidor del mercado local de capitales y provoca una 
limitada capacidad de inversión. El presidente de la Amafore, 
Bernardo Quintana, refirió que la informalidad provoca que haya 
menos empresas que proveen información, paguen impuestos y 
tengan todo en regla, requisitos indispensables para listarse en 
el mercado de valores. Durante su participación en la Cumbre 
de Capital Privado, añadió que los inversionistas al también 
tener ingresos muchas veces en efectivo, no siempre pueden 
llevarlos al sistema financiero y, por lo tanto, canalizarlos a 
través del mercado bursátil, “es una grave problema, cuando 
casi 60 por ciento de la población vive del sector informal”, dijo. 
El presidente de la Amafore agregó que en ocasiones también 
se contrapone la salida de las empresas a la bolsa de valores 
por los créditos que otorgan los grandes grupos financieros en 
nuestro país que, evidentemente, llevan mucho tiempo dando 
servicio a empresas medianas y grandes empresa que requieren 
financiamiento y obtienen de manera conjunta otro tipo de 
productos y servicios financieros (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/informalidad-causa-rezago-mercado-

bursatil-amafore 

 

Pese a solidez 
del sector, CNBV reforzará regulación para uniones 
de crédito. (Fernando Gutiérrez). 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), 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.. A diciembre pasado, el 
sector alcanzó un saldo de 58,815 millones de pesos, 
con una cartera vigente de un monto de 42,853 millones 
de pesos y un índice de morosidad de 4.14%, es decir 
0.71 puntos porcentuales menos respecto al mismo 
periodo del 2019.  (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pese-a-solidez-del-

sector-CNBV-reforzara-regulacion-para-uniones-de-credito-20210427-0127.html 

 Covid no afectó al País 
por igual.- IMCO. (Jorge Cano). La pandemia de Covid-19 
impactó la competitividad estatal en diversos factores desde 
crecimiento, inversión, hasta desigualdad y pobreza, aseguró el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). "La pandemia 
no afectó a todo el País por igual. Los estados se movieron de 
forma distinta y tampoco afectó a los deciles de ingreso de forma 
igual", destacó Valeria Moy, directora del IMCO durante la 
presentación del Índice de Competitividad Estatal 2021. Por el 
lado social, el PIB per cápita disminuyó de 171 mil 929 pesos a 
159 mil 16 pesos, lo que repercute en la calidad de vida de las 
personas y acceso a oportunidades, afirmó Moy. El porcentaje 
de los trabajadores con ingresos por debajo de la línea de 
pobreza pasó de 1.7 por ciento del informe de 2020 a 1.73 por 
ciento. Asimismo, la desigualdad salarial, medida por el cociente 
de personas que ganan hasta dos salarios mínimos entre las que 
ganan más de dos salarios mínimos, aumentó de 2 a 2.7 por 
ciento, lo que refleja una mayor disparidad en los ingresos. En 
cuanto a la desigualdad de género, a enero de 2021 los hombres 
se ubicaban en niveles de empleo 4 por ciento menores respecto 
de marzo de 2020, mientras que las mujeres tienen un rezago 

 

 Comercio exterior apuntala 
recuperación económica de México en marzo: Inegi. 
(Rubén Migueles).  El intercambio comercial de México 
con el exterior repuntó durante el tercer mes del año, 
constituyéndose en uno de los principales motores de 
la recuperación económica del país, de acuerdo con la 
información oportuna de la balanza comercial de 
mercancías dada a conocer por el Inegi.  El valor de las 
exportaciones de mercancías en marzo pasado alcanzó 
43 mil 3 millones de dólares, cifra 12.2% superior a la 
reportada un año antes, la tasa anual más elevada 
desde octubre de 2018.  Dicho incremento fue resultado 
de un alza de 10.2% en las exportaciones no petroleras 
y de 70.8% en las petroleras. Al interior de las 
exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos avanzaron a una tasa anual de 11.3%, en tanto 
que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 
5.2 por ciento.  Con series ajustadas por estacionalidad, 
en marzo de 2021 las exportaciones totales de 
mercancías reportaron un aumento mensual de 4.30%, 
el cual fue resultado de alzas de 3.59% en las 

https://www.milenio.com/negocios/informalidad-causa-rezago-mercado-bursatil-amafore
https://www.milenio.com/negocios/informalidad-causa-rezago-mercado-bursatil-amafore
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pese-a-solidez-del-sector-CNBV-reforzara-regulacion-para-uniones-de-credito-20210427-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pese-a-solidez-del-sector-CNBV-reforzara-regulacion-para-uniones-de-credito-20210427-0127.html
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Columnas  

de 11 por ciento. Finalmente, por lo menos 2.3 millones de niños 
no se inscribieron al ciclo escolar 2020-21 por motivo de la 
pandemia, lo que genera el riesgo de crear una generación 
perdida de estudiantes, especialmente entre los que provienen 
de sectores más vulnerables, advirtió el IMCO. (Reforma) 
https://www.reforma.com/covid-no-afecto-al-pais-por-igual-imco/ar2171739?v=2 

exportaciones no petroleras y de 18.61% en las 
petroleras.  Por su parte, el valor de las importaciones 
de mercancías alcanzó 46 mil 7 millones de dólares en 
marzo de 2021, monto que implicó un alza anual de 
31.4 por ciento. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/comercio-exterior-apuntala-recuperacion-economica-de-

mexico-en-marzo-inegi 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  WTTC: 
declaratoria de Cancún.   La primera mujer presidenta y CEO del 
WTTC, Gloria Guevara, fue quien lanzó la iniciativa de Cancún en 
el sector de viajes y turismo a nivel global para que, en un esfuerzo 
coordinado del sector privado, público y los sectores académicos, 
se trabaje en la consecución de metas precisas en pro de la igualdad 
de las mujeres en sueldos, posiciones ejecutivas, entornos laborales 
libres de violencia, revisables año con año. Martina Navratilova fue 
la madrina del lanzamiento de esta iniciativa de Cancún, ciudad del 
estado que ha marcado la pauta global para el establecimiento de 
las burbujas sanitarias para la reapertura de los servicios turísticos 
en México y el mundo, pues el sector privado y público realizan más 
de 10 mil pruebas semanales a turistas que regresan a su destino, 
principalmente los EU, y avanzan en el establecimiento de los 
pasaportes digitales que comenzarán a exigirse en Europa para el 
regreso a su país.*******FONDOS DE A FONDO.  #Visa-CiBanco... 
La empresa de pagos anunció la entrada en operación con CIBanco, 
l 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.. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/wttc-declaratoria-de-cancun/133066 

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
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 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 ***** LAS REFORMAS A la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario es otra de Morena que 
tampoco cayó bien por inconstitucional. Plantea reducir las 
concesiones de 50 a 30 años e impone multas de hasta 3 mil 
millones de pesos. Tanto Kansas City Southern (KCS) como 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ALTÁN, INCREMENTO DE 
CAPITAL. 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. Álvarez informó también que han 
avanzado en cobertura social con un total de 75,000 
comunidades y esperan llegar a 125,000 a fines de este 
año tras el acuerdo de roaming social firmado con las 
operadoras de telefonía móvil. Y aseguró que tienen ya 
2.5 millones de clientes. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mantendremos-categoria-1-confian-afac-e-iata/133065 

 La Gran Depresión.  (Enrique 
Campos). Los primeros brotes verdes en la 
economía. Es urgente que alguien le explique a la 
cúpula de la 4T que eso de tener un déficit en la 
balanza comercial, al nivel del registrado en marzo 
pasado, no es algo negativo, que no es nada malo para 
la economía mexicana. En marzo del año pasado 
México tuvo un superávit comercial de 3,336 millones 
de dólares y este año el resultado fue una balanza 
negativa por 3,004 millones de dólares. No vaya a ser 
que al gobierno federal le suene a que llegó el momento 
de poner un alto a las importaciones para privilegiar los 
productos “Hechos en México”. Y no es broma, esa 
reedición del populismo setentero ya alcanzó al sector 
energético y nadie sabe qué caminos pueda tomar. Por 
lo pronto, el resultado de la balanza comercial de marzo 

https://www.reforma.com/covid-no-afecto-al-pais-por-igual-imco/ar2171739?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/comercio-exterior-apuntala-recuperacion-economica-de-mexico-en-marzo-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/comercio-exterior-apuntala-recuperacion-economica-de-mexico-en-marzo-inegi
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/wttc-declaratoria-de-cancun/133066
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mantendremos-categoria-1-confian-afac-e-iata/133065
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Ferromex obtuvieron sus permisos en 1997 y 1998. Se anticipa que 
la reforma va ser de las grandes disputas que habrá en el T-MEC. 
Máxime por la irrupción en la ecuación, ya sea del Canadian Pacific, 
o el Canadian National,  que ahora mismo se disputan la compra del 
KCS. El lunes se dictaminó y el jueves la votarían. (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/04/28/la-traicion-de-epigmenio/ 

 
 

 

permite ver que para el tercer mes de este año ya se 
nota una recuperación que podría apuntalar los 
pronósticos de rebote que se mantienen para este 
2021. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-primeros-brotes-verdes-en-la-economia-20210427-0124.html 

  

 

 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). Ayer contraste BMV y BIVA y Ariza 
promete. Y ayer en foro de la AMEXCAP María Ariza 
directora de BIVA volvió a refrendar compromisos a todas 
luces insostenibles, máxime el pésimo entorno. Dijo que se 
han visitado 200 posibles emisoras y que 70 realizarán 
alguna oferta pública en los próximos 2 años. Según lo dicho, 
BIVA ha concretado emisiones de capital por 21,000 mdp 
(sic) y hay 14 nuevas empresas. La única nueva emisión fue 
COX por apenas 450 mdp. También habló José-Oriol Bosch 
timón de la BMV. Más en la realidad se refirió a lo pequeño 
del mercado bursátil, los limitados rendimientos recientes, el 
puñado de 950 mil inversionistas que hoy se tienen y las 
implicaciones de una economía concentrada. También 
consideró urgente modernizar la Ley Bursátil que data de 
1987.  (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Senado-por-eliminar-regulacion-

asimetrica-a-Pemex-y-gasolinerias-en-riesgo-20210428-0017.html 

 No tires tu dinero. (David Páramo). 
REMATE EQUIVOCADO.  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) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/vacunarse-en-

eu/133063 

  

Activo empresarial. (José Yuste). TEPJF 
E INE, CON LEY EN LA MANO.  Un país donde las leyes 
se acaten, tengan validez y da certeza a todos. La 
desafortunada expresión del coordinador de Morena en 
Diputados, de que las leyes son conservadoras y la justicia 
del pueblo, es una mentira. El gobierno puede elaborar 
políticas públicas de crecimiento y distribución, sin pasar 
por encima de las leyes. La decisión del Instituto Nacional 
Electoral, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de 
no darles las candidaturas a Felix Salgado Macedonio 
(Guerrero) y a Raúl Morón (Michoacán) son pruebas 
nítidas de llevar adelante la ley. La legislación electoral 
exige a los precandidatos presentar gastos de 
precampaña, no los presentaron. No pueden ser 
candidatos.Ayer el Tribunal lo ratificó haciendo su trabajo, 
con la ley en la mano. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/inai-

reacciona-y-ve-inconstitucional-el-padron-de-telefonos-moviles/133062 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Birmex, protagonismo ante Rusia. La 
paraestatal que elabora sueros anticrotálicos, que rompió 
con los afamados laboratorios Pasteur-Sanofi para fabricar 
vacunas en México, la misma que busca distribuir los 
medicamentos que deficientemente realiza para el sector 
público nacional la UNOPS, de Grete Faremo, es ahora la 
que busca distribuir, enfrascar y sí puede, elaborar la 
exitosa vacuna Sputnik V: Pedro Zenteno, al frente de 
Birmex, quiere los laureles, aunque ello rezague la 
posibilidad de que remontemos rápidamente la pandemia 
de Covid-19. El canciller Marcelo Ebrard visita Rusia para 
convencer al gobierno de Vladimir Putin que es factible 
envasar, fabricar y distribuir el fármaco en México. Eso ya 
lo sabe el presidente ruso, y a los directivos del Instituto 
Gamaleya, no les es desconocido que en México existen 
tales capacidades; por eso en el segundo semestre de 
2020 Gamaleya firmó junto con el Fondo Ruso de Inversión 
Directa un acuerdo con la mexicana Landsteiner (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/birmex-protagonismo-rusia-432541 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/04/28/la-traicion-de-epigmenio/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-primeros-brotes-verdes-en-la-economia-20210427-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Senado-por-eliminar-regulacion-asimetrica-a-Pemex-y-gasolinerias-en-riesgo-20210428-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Senado-por-eliminar-regulacion-asimetrica-a-Pemex-y-gasolinerias-en-riesgo-20210428-0017.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/vacunarse-en-eu/133063
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/vacunarse-en-eu/133063
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/inai-reacciona-y-ve-inconstitucional-el-padron-de-telefonos-moviles/133062
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/inai-reacciona-y-ve-inconstitucional-el-padron-de-telefonos-moviles/133062
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/birmex-protagonismo-rusia-432541
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Poder y dnero. (Víctor Sánchez). FORD.  
En su primer informe integrado de sustentabilidad y finanzas, 
Ford,  anunció nuevos objetivos en la búsqueda de la 
neutralidad de carbono para 2050 basados en el uso de la 
ciencia, alineándose a los términos del Acuerdo Climático de 
París. Los objetivos de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de Alcance 1 y 2 de las operaciones en 
un 76% a partir de 2017, y los GEI de Alcance 3 del uso de 
los productos de la compañía en un 50% a partir de 2019, 
para 2035 en ambos casos, fueron aprobados recientemente 
por la iniciativa Science Based Targets. SBTi es una 
colaboración entre CDP, el Instituto de Recursos Mundiales, 
el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas que ayuda a las empresas a establecer 
objetivos significativos para mitigar las emisiones de 
carbono. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-en-cada-celular-una-pesadilla-

te-dio/ 

  El Contador. 4.  Las transacciones bancarias 
a través de las aplicaciones instaladas en los teléfonos 
móviles llegaron para quedarse. De manera anual, las 
operaciones en la aplicación para celular de Grupo 
Financiero Banorte, encabezado por Marcos Ramírez 
Miguel, crecieron 53%, al pasar de 223 millones durante el 
primer trimestre de 2020 a 343 millones en el mismo periodo 
de 2021. Así, esta institución financiera continúa impulsando 
la migración de las transacciones hacia el autoservicio, el 
cual es posible a través de Banorte Móvil, logrando reducir el 
volumen que se realiza en las sucursales físicas. Una 
tendencia que continuará, independientemente de que se 
logre contener los contagios de covid-19. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/133064 
 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DEL DINERO. El conmemorar el Día 
Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo este 28 de 
abril, sirve para que autoridades y sector empresarial 
reflexionen sobre los esquemas más efectivos para 
salvaguardar la integridad de los trabajadores. Y es que 
antes de la pandemia en nuestro país se registraban más de 
mil accidentes laborales al día, lo que equivale unos 47 
incidentes cada hora. Ante ello organizaciones como el 
NYCE, que lidera Carlos Pérez, han permitido que la 
industria cuente con herramientas muy importantes como 
cascos, calzado y respiradores que sí cumplen con la 
normatividad mexicana, a los que este organismo realiza las 
pruebas de laboratorio y el proceso de certificación conforme 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), de Luisa María Alcalde. 

Desbalance. Avanza inspección fiscal.  
Nos cuentan que el comité directivo de Inspectores 
Tributarios sin Fronteras llevó a cabo su quinta reunión 
virtual, en la cual se presentaron buenos resultados. La 
iniciativa conjunta de la OCDE y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo,  dio a conocer que se 
movilizaron mil millones de dólares en impuestos 
adicionales internos, que son ingresos para países en 
desarrollo. Sin embargo, reconocieron que hay miles de 
millones de dólares en impuestos fuera del alcance de la 
mayoría de las administraciones tributarias por la evasión, 
y de ahí la importancia de que la iniciativa siga apoyando a 
países para que cobren lo que se les debe.   (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/biva-y-bolsa-mexicana-un-pleito-sin-fin 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar). 
Deliciosa innovación.   El año pasado, Herdez que 
preside Héctor Hernández Pons mostró su fortaleza en la 
innovación de su portafolio y sobre todo la coyuntura 
pandémica impulsó las propuestas. Y así el año pasado la 
compañía analizó 395 propuestas de las cuales 95 se 
convirtieron en prototipos que fueron probados entre los 
consumidores y posteriormente 29 ideas serán las que 
potencialmente contribuyan a incrementar volumen en las 
12 categorías donde participa la compañía. (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-traxion-beneficios-del-

comercio-electronico-6650871.html 

Un montón de plata (Carlos 
Mota). 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. Un “hilo” 
en redes sociales la semana pasada, del usuario 
@Venecletero —en cuyo perfil aparece una bandera de 
Venezuela y una de México, tiene sólo 705 seguidores y se 
describe a sí mismo como “luchador por el bien de todos”—
, acumuló más de 16 mil 500 “me gusta” en Twitter. El “hilo”, 
de 20 incisos, narra con lujo de detalle los “abusos” a los 
que son sometidos repartidores, restaurantes y clientes por 
parte de las empresas de los aplicativos . (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/28/rappi-uber-eats-

en-la-mira-289612.html 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-en-cada-celular-una-pesadilla-te-dio/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-en-cada-celular-una-pesadilla-te-dio/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/133064
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/biva-y-bolsa-mexicana-un-pleito-sin-fin
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-traxion-beneficios-del-comercio-electronico-6650871.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-traxion-beneficios-del-comercio-electronico-6650871.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/28/rappi-uber-eats-en-la-mira-289612.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/28/rappi-uber-eats-en-la-mira-289612.html
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Además, su filial de Sistemas de Gestión ha traído a todo 
México y Sudamérica la certificación del estándar ISO45001, 
referente a la Salud y Seguridad en el Trabajo de validez 
internacional y que integra protocolos de seguridad que se 
adaptan al giro de cada empresa identificando riesgos y 
desarrollando soluciones en cada centro de trabajo... Como 
sabe en México, los certificados de Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) aplican para 
garantizar la calidad, seguridad y eficacia en la fabricación 
de fármacos, medicamentos y dispositivos médicos. En ese 
contexto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) otorgó 
a PiSA Agropecuaria, unidad de negocio de Grupo PISA, el 
Certificado BPM.  (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/28/alerta-en-imss-tamaulipas-289651.html 
 

 

 

  

Riegos y rendimientos. (Julio 
Brito).El PANAUT no disminuirá secuestro y extorsión 
• Factible, trasladar por ferrocarril las vacunas Covid • 
A pesar de buenos resultados, cae acción de Tesla. 
LOGíSTICA. Maersk, la empresa integradora de logística 
de contenedores más grande del mundo y que dirige Robin 
Townley, Director de Proyectos Logísticos Especiales, está 
lista para distribuir las vacunas COVID-19 de forma masiva 
para finales de 2021. El proyecto se está probando en 
algunos países y pronto se ampliará. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas--1185153-2021 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/28/alerta-en-imss-tamaulipas-289651.html
https://www.cronica.com.mx/notas--1185153-2021

