
 

 
 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Afilan guillotina a Cabeza de Vaca 

Declara Sección Instructora procedente juicio de 

desaforarlo 

 

 

 

México se ahoga en combustóleo 

La producción del petrolífero creció 92% en el primer 

trimestre del año y pone en jaque al país para cumplir 

compromisos ambientales 

 
 

 

Será una mujer el relevo de Salgado 

Evelyn, hija del Toro, podría estar entre las aspirantes 

 

 

 

AMLO insta a no caer en provocación lanzada por INE-

Tribunal Electoral 

“Conspiran contra la democracia” 

 

 

 

Va reforma migratoria para 11 millones: Biden 

Anuncia el inicio de una nueva era de agresivo gasto público 

en Estados Unidos 

 

 

 

Comprometen Iniciativa Privada y Pemex inversión por 49 

mil millones de dólares en 2021-2035 

Realizarán 111 obras de exploración y producción 

 

 

 

"Hay que confiar en inversionistas en era post-Covid": Arturo 

Herrera 

En la era post-Covid, México debe trabajar en conjunto con 

todos los sectores para impulsar el crecimiento que, en los 

próximos meses, irá de la mano con las vacunas, dijo el 

funcionario 
 

 

INE y Tribunal violan la Constitución; están al servicio del 

partido conservador: AMLO 

Por segundo día consecutivo López Obrador se mostró 

molesto con las resoluciones contra candidatos morenistas y 

acusó que hubo influyentismo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Cumbre del WTTC finaliza con llamado a la recuperación – PERIODICO VIAJE 

Continuar con la recuperación de la industria turística y acelerar las iniciativas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 

en inglés), fue el llamado que hizo Arnold Donald, nuevo presidente de la organización, alfinalizar la Cumbre. 

Donald expuso que en el último año aprendió como las personas pueden estar interconectados globalmente y continuar trabajando por 

el bienestar común. 

Sin embargo, aseveró que para seguir avanzando se necesitará mejorar la colaboración, es decir, seguir trabajando con los sectores 

públicos y privados. 

 

Demanda del turismo se recuperará en 2023: OMT – PERIODICO VIAJE 

Pese al avance en la vacunación contra Covid-19, la demanda del turismo no se recuperará hasta 2023 0 2024, informó la OMT. 

La Organización Mundial de Viajes y Turismo (OMT) detalló que las ganancias de este 2021, apenas compensarán las pérdidas de 2020. 

Sin embargo, adelantó que este será un año mejor para el turismo para las economías nacionales y tejido empresarial. 

Según datos de la OMT, durante 2020, el número de turistas cayó entre 58 y 78 por ciento comparado con 2019. 

 

AMResorts adelanta a Riu y Oasis en cuartos en Caribe mexicano – REPORTUR 

En medio de la pandemia, la cadena AMResorts sigue adelante con el desarrollo hotelero, sumándole 2.800 nuevas habitaciones al Caribe 

mexicano, superando así, a las cadenas Riu y Oasis en cifra de cuartos. 

AMResorts tendrá una inversión en la zona de US$840 millones, lo que representa a cada cuarto un valor de US$300.000, de los siete hoteles 

que están en construcción, así lo confirmó Alejandro Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group. 

Los hoteles están proyectados para abrir en el segundo semestre de 2021 y durante el 2022. Estarán ubicados en Isla Mujeres uno nuevo, en 

Costa Mujeres y Tulum, con la marca Secrets, otro Secrets Moxé en Playa del Carmen, en Cozumel uno con la marca Dreams y otro de la 

marca Breathless en la zona hotelera de Cancún. Con estos nuevos proyectos la hotelera llegará a 30 hoteles en la zona, así lo registra El 

Economista. 

 

65% de los mexicanos planean viajar en los próximos 6 meses – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

El 65% de los mexicanos planea viajar en los próximos seis meses, reveló el estudio: Journey Digital para el Viajero Mexicano: Aspectos a 

considerar para la reactivación del sector de IAB México. 

“Entre sus menciones, uno de los motivos por los cuales va a hacer un viajes es porque va a visitar un amigo o un familiar”, dijo Agustín 

Galván, director de Model en Kantar. 

El estudio encontró que 41% realizarán visitas a familiares o amigos, 5% viajaría por emergencias y 12% por trabajo o estudio. 

En conferencia de prensa, Galván dijo que el trabajo a distancia motivó a que las personas puedan realizar un trabajo a futuro. 

 

Reportan cero positivos en Congreso de la Industria de Reuniones – El Heraldo de México 

El XXVII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR) reportó un saldo de cero casos de pruebas positivas de SARS-CoV-2, de 

acuerdo con la organización. El primer congreso masivo tuvo una asistencia presencial de 350 líderes empresariales de todo el país. 

Además, alrededor de 500 más se conectaron de manera virtual a través de las plataformas virtuales. Fue organizado por el Consejo 

Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), que cuenta ya con su nuevo presidente para el periodo 2021 – 2022, Alejandro Ramírez 

Tabche. 
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https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Turismo de vacunas, impulso a la economía – La Razón Online 

Derivado de un mayor acceso a las vacunas, Estados Unidos se ha convertido en un destino nato para la llegada de turistas que buscan 

esta posibilidad, situación que es un acierto para la recuperación económica. 

 

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), señaló que el vecino del norte tiene muchas 

vacunas, que comercializa hasta en 20 dólares por dosis, por lo cual se convierte en una forma accesible para los mexicanos de contar 

con la vacuna. Al momento de irse a vacunar a Estados Unidos, dijo, los mexicanos comienzan a movilizar agencias de viajes, aerolíneas, 

hoteles, etc., lo cual termina siendo positivo para la recuperación económica del país. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

65% de los mexicanos tuvo afectaciones laborales y económicas por la crisis de COVID: OCDE – El Heraldo de México 

En México 65.4 por ciento de las personas reporta al menos una afectación laboral y económica como resultado de la crisis de COVID, 

frente al 44.3 por ciento promedio que registra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

El reporte “Riesgos que importan 2020: el largo alcance de COVID-19”, realizado por el organismo, toma en cuenta el impacto alrededor 

del ingreso laboral asalariado, así como por cuenta propia y los negocios propios, donde nuestro país encabeza las mayores afectaciones 

de entre 25 países encuestados. 

 

"Hay que confiar en inversionistas en era post-Covid": Arturo Herrera – El Heraldo de México 

Para la era postcovid, México debe generar confianza y trabajar en conjunto con todos los sectores, incluyendo a los inversionistas, aseguró 

el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Puntualizó que en los siguientes tres meses y medio, el principal catalizador de 

crecimiento en el país y el mundo va a ser la vacunación. 

 

En entrevista, planteó que el impuesto predial debe ser una fuente de financiamiento hacia adelante, sin embargo, como no todos los 

municipios pueden administrarlo, las entidades federativas se encargarían de ello. 

 

AMLO: Santander mantendrá inversiones en México; estima alza de 5.3% en 2021 – La Razón Online 

Grupo Santander tiene planeado seguir invirtiendo en México tras estimar un crecimiento de 5.3 por ciento en la economía nacional, 

informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Ellos tienen una proyección de 5.3 de crecimiento para México para este año y 

nosotros tenemos esa proyección, parecida y estamos creciendo afortunadamente", dijo AMLO en conferencia de prensa matutina. 

 

Santander proyecta créditos para empresas. Luego de la comida que sostuvo el miércoles con Ana Botín, presidenta global del consorcio 

financiero, AMLO señaló que también hay el compromiso de Santander para otorgar créditos para pequeñas y medianas empresas. Resaltó 

también la buena relación que mantiene con Botín, quien está de visita en nuestro país, con quien habló de otros temas como la 

vacunación contra el COVID-19, y calificó el encuentro como muy fructífero. 

 

México participará de manera virtual en el Foro Económico de San Petersburgo – La Crónica de Hoy 

México participará de manera virtual en el Foro Económico de San Petersburgo, Rusia, que se realizará en junio próximo, y cuya finalidad 

es ayudar a promover a los pequeños y medianos empresarios a quienes se les dificulta acceder a este tipo de eventos, sostuvo el titular 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.  

 

En videoconferencia en el marco de una visita de trabajo que el canciller mexicano realiza a Rusia, preciso que la participación de la 

delegación mexicana será virtual, lo cual ofrece la ventaja de que se buscará conectar al mayor número de empresas medianas y 

pequeñas de nuestro país a las que “normalmente se les dificulta mucho este tipo de foros, por ser muy caros y como son presenciales 

además de que es muy caro asistir, otro gasto tremendo es el traslado para asistir”. 

 

Tatiana Clouthier llama a invertir en el sur del país; "no se van arrepentir" – La Razón Online 

Opiniones divididas entre el Gobierno y el sector privado generaron la búsqueda de inversión para el sureste mexicano, pues mientras la 

secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, invitó a los inversionistas a voltear a ver a la región, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

urgió a garantizar antes el respeto al Estado de derecho.  

 

Durante la Cumbre de Capital Privado 2020, Tatiana Clouthier enlistó algunas razones por las cuales México es un buen destino para la 

inversión: por su cercanía con Estados Unidos, áreas atractivas para la adquisición de inmuebles para la jubilación y capital humano 

capacitado. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

PAN gana amparo contra La Mañanera de AMLO – El Heraldo de México 

La dirigencia nacional del PAN ganó un amparo para que comiencen un trámite que permita a los reporteros de la revista panista La 

Nación puedan acudir a las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Desde el 2019, la revista La Nación solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República, como medio informativo, para asistir a las ruedas 

de prensa matutinas que se realizan en Palacio Nacional. 

 

INE y Tribunal violan la Constitución; están al servicio del partido conservador: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el INE y el Tribunal Electoral por el revés a las candidaturas morenistas 

de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán; ahora consideró que la resolución es violatoria a la Constitución y 

que estos organismos están al servicio del “partido conservador”. 

 

“Estos consejeros del INE y magistrados del Tribunal, violando la Constitución dejaron sin el derecho a participar a dos candidatos”, acusó 

en su conferencia mañanera. El mandatario mexicano insistió que la decisión de ambas instituciones electorales fue un “golpe a la 

democracia”; además, aseguró que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia y recordó que fueron integrados por 

"componendas de partidos" que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos. 

 

México promueve acceso universal a vacunas anti-COVID ante situación "injusta" – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró hoy que su país trabaja duro para promover el acceso universal 

a las vacunas anticovid en el mundo, porque ahora mismo algunas pocas naciones concentran cerca del 85 % de todas las dosis y esta 

situación es "muy injusta". 

 

"Ahora mismo estamos trabajando muy duro para garantizar o promover el acceso universal a las vacunas", señaló durante la conferencia 

magistral que impartió en la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores de Rusia. 

 

AMLO califica de “golpe a la democracia” inhabilitación de Salgado Macedonio – Deutsche Welle 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles (28.04.2021) que la inhabilitación de un candidato a gobernador 

acusado de abuso sexual era un "golpe a la democracia”. La justicia electoral dejó a Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a dirigir el 

estado de Guerrero a nombre del oficialismo, fuera de carrera por una falta administrativa. 

 

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer (martes) los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la incipiente democracia 

mexicana, no es posible, no tiene justificación alguna", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina. "La democracia es respetar 

la voluntad del pueblo", señaló el mandatario, quien ha defendido varias veces la presunción de inocencia del senador frente a las 

denuncias de violación y considera que éstas deben ser resueltas por la justicia. 

 

Alianzas de Pemex funcionan bien, asegura gobierno de México – Prensa Latina 

Las alianzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas privadas funcionan bien y demuestran confianza en el gobierno, expresó hoy 

Héctor Moreira de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de México. 

 

El funcionario mostró la satisfacción oficial por los resultados de los trabajos de la Convención Nacional Petrolera 2021, organizada por la 

Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), donde los empresarios se comprometieron a invertir 13 mil millones de 

dólares en los próximos años. 

 

INTERNACIONALES 
 

La economía de Estados Unidos se recupera: creció 6,4% en el primer trimestre de 2021 – Infobae  

La economía de Estados Unidos creció un 6,4% en el primer trimestre de este año por una recuperación del consumo y un aumento del 

gasto público, que reflejan la recuperación en marcha que va dejando atrás la crisis inducida por la pandemia, según datos del gobierno 

publicados este jueves. 

 

Con la reapertura de muchos comercios y el gasto alentado por las ayudas públicas, los precios aumentaron y la inflación se aceleró 3,5% 

entre enero y marzo, en comparación con un nivel de 1,5% en el último trimestre de 2020, informó el Departamento de Comercio. 

 

Joe Biden, en su primer discurso ante el Congreso: “Estamos en competencia con China y otros países para ganar el siglo XXI” - Infobae 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este miércoles por primera vez ante el Congreso, en un discurso en el que expresó su 

voluntad reformadora, en particular en materia fiscal. 

 

El presidente, luciendo una mascarilla, fue recibido con aplausos, mientras subía al escenario en su primer discurso en una sesión conjunta, 

en medio de una pandemia. El recinto estuvo con mucho de sus asientos vacíos, una muestra de las medidas de seguridad por el 

coronavirus: en lugar de las 1.600 personas que suelen asistir, el aforo fue de 200. 
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Los republicanos respondieron al discurso de Joe Biden en el Capitolio: “EEUU no es un país racista” – Infobae  

El senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta de Estados Unidos, afirmó este miércoles 

que el país no es racista, en su respuesta al discurso del presidente Joe Biden. 

 

“Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos”, dijo Scott, que no precisó a 

qué fuerzas se refería, minutos después de que Biden acabara su primera alocución ante ambas cámaras del Congreso. 

 

Pfizer y BioNTech esperan tener la vacuna contra el coronavirus para los niños en septiembre de 2021 – Infobae  

La vacuna contra el covid-19 del laboratorio alemán BioNTech desarrollada conjuntamente con la farmacéutica estadounidense Pfizer 

estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo otoño, adelantó este jueves el semanario “Der Spiegel”. 

 

Dentro de unas pocas semanas se podrá administrar a menores a partir de los 12 años, “mucho antes de lo esperado”, según BioNTech, 

cuyo cofundador y presidente, Ugur Sahin, declaró: “creemos que ahora puede ir muy deprisa”. 

 

Logros de inmunología frente a Covid-19 centran jornada internacional – Prensa Latina 

Los logros de la inmunología en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 centrarán hoy un debate virtual con invitados de todo el 

orbe para conmemorar el día internacional de esa rama de la ciencia. 

 

El encuentro, convocado por la Federación Europea de Sociedades Inmunológicas (EFIS, por sus siglas en inglés), reunirá a expertos de 

Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia y otras naciones, quienes evaluarán el desarrollo de la esta especialidad y sus principales 

contribuciones al futuro de la medicina. 
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