
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acumula la Sedena 'guardadito' millonario 

Mientras AMLO acusa que INE, INAI, IFT y Cofece salen caras 

al País, FA tienen fondo de más de 64 mmdp, que rebasa 

presupuesto de órganos. 

 

 

Reprueban suspensión de examen PISA; es información 

crucial: OCDE 

Organizaciones y especialistas en educación y derechos de 

la infancia consideran que se perderá la posibilidad de 

analizar el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los 

estudiantes 
 

 

Suman adeudos de contribuyentes más de $1 billón 

Equivalen a una sexta parte del gasto público que se prevé 

este año. El organismo apretará auditorías a grandes 

empresas ante los impagos. Más de la mitad de los débitos 

están congelados en litigios, detalla. Prevé que de cada 10 

pesos evadidos sólo tres se podrán recuperar.  
 

 

Alcanzan récord precios de materias primas 

El maíz, la soya y el trigo registran precios históricos debido a 

las condiciones climáticas y noticias relacionadas con la 

demanda de estos productos agrícolas. 

 

 

Remesas registran en marzo su mayor flujo mensual de la 

historia 

En el primer trimestre del año, los trabajadores mexicanos 

desplazados fuera del país enviaron a sus hogares 10,623 

millones de dólares vía remesas, informó la mañana de este 

lunes el Banco de México (Banxico). 
 

 

Por luchas internas: Encabeza Morena Juicios ante tribunal 

Casi 50 por ciento de las quejas ante el órgano electoral 

proviene de militantes morenistas en contra de sus propias 

autoridades partidistas en total, acumulan 336 de los 765 

procesos 
 

 

Critica Educación con Rumbo la suspensión de prueba PISA 

Esta evaluación, es un examen para estudiantes de 15 años 

que se aplica cada tres años para medir habilidades en 

lectura, matemáticas y ciencia y en el que México participa 

desde el año 2000 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

IHG refuerza su oferta de hoteles para largas estadías en México – HOSTELTUR 

Una de las tendencias de alojamiento más claras de la pandemia y pospandemia son las estadías más largas, un segmento explorado por 

las grandes hoteleras y que está recibiendo más atención e inversión. En Guadalajara, México, acaba de ser inaugurado el hotel número 

11 de la marca Staybridge Suites en ese país. 

“El segmento de larga estancia juega un papel crucial y continuará siendo clave para la recuperación del turismo de negocios y de la 

industria turística nacional en general", expresó Jorge Apaez, Chief Operating Officer para México, América Latina y el Caribe en IHG. 

  

Estas son las siete aperturas de Marriott en América para mayo y junio – HOSTELTUR 

El grupo hotelero Marriott International confirmó la apertura de siete nuevas propiedades en Latinoamérica y el Caribe durante mayo y 

junio de 2021. Y las novedades incluyen a México, Belice, Bermudas, Turks and Caicos y Colombia. 

En una reciente entrevista con HOSTELTUR, el presidente de Marriott International para el Caribe y América Latina, Brian King, había 

afirmado: “El crecimiento del vacacional es una estrategia de largo plazo para nosotros porque hemos visto el sector crecer 

exponencialmente a nivel global en los últimos 10 años. Eso es una buena noticia. En parte se debe a la tecnología, que le permite a las 

personas investigar destinos mucho más que antes. Segundo, se debe a una generación más joven con más oportunidades de viajar que 

las que tuvieron sus padres, así que hay elementos de conectividad digital y generacionales. Ya nos estábamos enfocando en el 

vacacional antes de la pandemia, ahora tenemos más de 400 resorts en destinos vacacionales y seguiremos creciendo en ese sector”. 

 

Cruceros en México tienen su peor trimestre tras Covid – HOSTELTUR 

Durante el primer trimestre de 2021, los cruceros en México registraron su peor periodo incluso comparado con 2020 al inicio de la pandemia. 

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los 28 puertos mexicanos recibieron cero cruceros en este lapso. 

Durante 2019, los puertos del Pacífico y el Caribe registraron un total de 2.6 millones de turistas durante los primeros tres meses del año. 

Mientras que para el primer trimestre de 2020, la actividad de cruceros cayó a 2.3 millones de viajeros a los puertos mexicanos. 

Por su parte, Cozumel (que capta cerca de 50 por ciento de los cruceros) cerró 2020 previo al Covid con 1.1 millones de pasajeros. 

 

Loriana Granillo recibiendo el reconocimiento de la WTTC – DIMENSION TURISTICA 

En el marco de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo de la WTTC, celebrada el pasado 26 y 27 de abril en Cancún, se llevó a cabo la 

entrega del premio Global Awards WTTC, que reconoce a líderes y empresas del sector turístico por su contribución al desarrollo de la 

industria internacional. 

En esta edición, Loriana Granillo, Directora de Estándares e Innovación de AMResorts, recibió ́ el reconocimiento  como “Top Performer”, 

por su contribución en el mejoramiento en temas de sustentabilidad y estándares de calidad, que ha marcado la diferencia en el inicio del 

proceso de recuperación de los viajes y el turismo tras la emergencia sanitaria del Covid-19. 

 

Tren Maya y aeropuerto Felipe Ángeles, con avances de 12.5% y 56% al primer trimestre – El Economista 

Sin mayores complicaciones técnicas y con presupuestos públicos holgados, los trabajos de construcción del Tren Maya y del Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lograron avances del 12.5 y el 56%, respectivamente, durante el primer trimestre del año. Con base en 

información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer caso, hasta diciembre pasado se había avanzado apenas 

el 0.2%, a pesar de estar ya adjudicados cuatro de los siete tramos del trayecto que suma unos 1,500 km. Mota Engil, ICA, Operadora CICSA 

y una filial de Grupo México encabezan los grupos que están a cargo de las tareas. En tanto, la terminal aérea cerró el 2020 con un avance 

del 46% en sus trabajos constructivos. 
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Aeropuerto de Santa Lucía podría reemplazar al AICM: ACI – El Economista 

Pese a que no es la intención del gobierno actual, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría reemplazar, sin ningún 

problema, al actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), debido a su potencial de crecimiento, señaló Luis Felipe de 

Oliveira, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) luego de su visita a la obra comandada por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena). 

 

En entrevista con A21, de Oliveira y Rafael Echevarne, director general de ACI para América Latina (ACI-LAC), señalaron que, si bien hay 

retos como el manejo del espacio aéreo para un sistema aeroportuario y la conectividad terrestre con el AIFA, es impresionante el avance 

de la obra llevada a cabo por la Sedena. 

 

Sigue operativo contra sargazo en la Riviera Maya – El Heraldo de México 

Para resolver la problemática del sargazo en el litoral de Quintana Roo, la Secretaría de Marina, (Semar) cuenta como 289 elementos, 12 

sargaceras, cuatro mil 252 metros de barreras, dos unidades de superficie, 16 embarcaciones menores y cuatro barredoras. En la mañanera, 

el titular de la Semar, Almirante José Rafael Ojeda, explicó que en tres años se han capturado 109 mil 492 toneladas de sargazo en las 

playas y en el mar. 

 

En 2021, se han recolectado cuatro mil 851 toneladas de sargazo en las playas de la Riviera Maya y 92 toneladas en el mar Caribe. Agregó 

que el operativo de limpieza de las playas se realiza desde Isla Mujeres hasta el municipio de Othón P. Blanco. 

 

En dos meses viajan 120 mil a vacunarse a EU – El Heraldo de México 

El turismo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 impulsó 124 por ciento los viajes de México a Estados Unidos, en marzo de 2021, de 

acuerdo con la Administración Internacional de Comercio del gobierno norteamericano. En marzo viajaron a la Unión Americana 221 mil 

610 personas vía aérea, mientras que en febrero de 2021 fueron 98 mil 907 viajeros. 

 

En marzo, gobiernos locales de Estados Unidos, especialmente California, Texas y Florida permitieron vacunar a cualquier persona sin 

importar el requerimiento de ser mayor de edad, estar en la categoría de vulnerables o formar parte de la primera línea de combate del 

sector público. En entrevista con El Heraldo de México, Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(AMAV), señaló que en los dos últimos meses cerca de 120 mil personas han viajado a los Estados Unidos para ser inoculados. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Expectativas de los empresarios en México se moderan durante abril – El Economista 

Durante el mes de abril del 2021 se identificó una ligera baja las expectativas de los empresarios manufactureros, comerciales y 

constructores respecto del dinamismo y operación de sus empresas.  

 

La baja del optimismo empresarial se registró con mayor fuerza en el sector comercial, durante abril el Indicador Agregado de Tendencia 

cayó 1.6 puntos respecto del mes previo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la EMOE (Encuesta Mensual de Opinión Empresarial) 

del Inegi. 

 

Celebración del Día de las Madres dará impulso a las ventas: Concanaco – La Jornada 

La celebración del Día de las Madres el próximo 10 de mayo dará un impulso a las ventas, pues la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) prevé una derrama económica de alrededor de 33 mil millones de pesos. 

 

Lo anterior, aseguró el organismo empresarial, representará 70 por ciento del total de las ventas registradas en todo 2020, cuando fueron 

48 mil millones de pesos. 

 

Clientes de todo el país regresan a restaurantes y comercios – El Heraldo de México 

La movilidad de los consumidores se ha reactivado, y a más de un año de la llegada del COVD-19, ya tienen más confianza y asisten con 

mayor frecuencia a tiendas físicas y restaurantes. 

 

La séptima encuesta del Pulso del Consumidor, elaborado por Dunnhumby reveló que en lo que va de este año, 78 por ciento de los 

mexicanos dijo que ha aumentado su asistencia a restaurantes, mientras que sólo 29 por ciento declaró que continúa alimentándose más 

en casa. Ángel Estrada, socio de EY-Parthenon, comentó que hay una mayor disposición para reiniciar actividades fuera de casa en la 

siguiente mitad del año. 

 

Afectados, 60% de mexicanos económicamente por Covid-19 – El Heraldo de México 

Seis de cada 10 mexicanos tuvieron que dejar de pagar un gasto habitual, pedir prestado, vender algún activo, solicitar un crédito o incluso 

dejar de comer, debido a la pérdida de empleo y la reducción de ingresos, expuso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  Éste es el porcentaje más elevado de una muestra de 25 países, según el reporte “Riesgos que importan 2020: el largo 

alcance de COVID-19”, elaborado por el organismo internacional. 
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https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/3/afectados-60-de-mexicanos-economicamente-por-covid-19-291515.html


 

 
 

“México no creó nuevas transferencias, no aumentó montos, ni entregó alimentos u otros bienes, por la emergencia, por eso hoy 

enfrentamos un serio problema en las familias mexicanas y un retroceso muy importante en materia de pobreza”, indicó Rogelio Gómez 

Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

 

SAT logra aumentar la recaudación de impuestos en un 39% – El Heraldo de México 

La estrategia de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue dando resultados. En el primer trimestre, con un menor 

número de auditorías, los recursos derivados de la eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización aumentaron 39 por 

ciento. 

 

En medio de la pandemia, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda recaudó 112 mil 268 millones de pesos por actos de cobranza, 

una cifra récord, revelaron datos del Informe de Finanzas y Deuda Pública. 

 

Pemex reporta pérdida de 37.297 mdp en el primer trimestre, pero sus ingresos suben 12% – La Crónica de Hoy 

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este viernes una pérdida de 1.800 millones de dólares (37.297 millones de pesos) en el primer trimestre 

del 2021, un resultado negativo con relación al mismo periodo del 2020, debido a mayores ventas, menores importaciones y una reducción 

en el pago de impuestos. 

 

El director corporativo de Finanzas de la empresa productiva del Estado, Alberto Velázquez, señaló en audioconferencia que la pérdida 

cambiaria en los tres primeros meses del año fue de 56 mil 604 millones de pesos, y apuntó que la pérdida neta entre enero y marzo fue 

menor en relación con los resultados del año pasado en el mismo periodo, que fue de 562 mil 251 millones de pesos. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

INE, sin irregularidades desde hace 30 años: Córdova – Forbes México 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la organización de las elecciones es la 

más confiable de la historia, gracias a un padrón electoral y lista nominal actualizados y avalado por todas las fuerzas políticas. 

 

El funcionario destacó que gracias a estas herramientas, no se han presentado irregularidades en las elecciones desde hace más de 30 

años, cuando era la Secretaría de Gobernación, quien se encargaba de calificar los comicios. 

 

Resolverá Corte desafuero de Cabeza de Vaca: AMLO – Forbes México 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, será 

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego que el congreso estatal no avaló el proceso. 

 

El viernes, la Cámara de Diputados, en un juicio de procedencia, avaló quitar el fuero al gobernador tamaulipeco, Francisco Cabeza de 

Vaca, por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos por la venta de un departamento en la Ciudad de México, a 

petición de la Fiscalía General de la República (FGR). 

 

Por luchas internas: Encabeza Morena Juicios ante tribunal – El Heraldo de México 

La lucha interna en Morena por las candidaturas ha provocado que casi 50 por ciento de los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) provengan de militantes morenistas contra decisiones de sus propias autoridades partidistas. 

 

De acuerdo con información del Tribunal Electoral Federal, los militantes de Morena han impugnado principalmente los procesos internos 

de selección de candidaturas a diputados federales, además de las acciones afirmativas en algunas candidaturas, es decir, juicios por no 

respetar la cuota de género para mujeres o los espacios asignados para personas indígenas. 

 

Juez absuelve a Héctor "El Güero" Palma – El Heraldo de México 

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco emitió ayer la resolución que absuelve a Jesús Héctor 

o Héctor Luis Palma Salazar, alías El Güero Palma, de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada. 

 

Con dicha resolución, juez ordenó a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyC), la inmediata y absoluta libertad de Palma Salazar únicamente por el delito y causas 

referidas, aunque estableció que éste podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por 

distinto delito. 

 

Gobierno de México desacata medidas de la CIDH sobre el caso Atenco – La Crónica de Hoy 

El Gobierno mexicano no ha acatado siete de nueve medidas dictadas, hace más de dos años, por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) por el caso Atenco, señalaron este domingo las víctimas y sus abogados en Ciudad de México. 

 

Recordaron que el plazo otorgado por la CIDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas "era de máximo dos años", por lo que 

a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las nueve ordenadas, "dejando al resto en alarmante 

incumplimiento". 
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INTERNACIONALES 
 

Gobierno de Biden comenzará a reunir familias migrantes separadas – Forbes México 

El Gobierno del presidente Joe Biden comenzará esta semana a reunir a familias migrantes separadas durante la anterior administración y 

juntará mañana a cuatro distanciadas en 2017 y 2018, indicó hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. 

 

En una entrevista en la cadena de televisión CBS, Mayorkas explicó que en estas cuatro familias hay un niño separado de sus progrenitores 

cuando tenía tres años. También habló de una madre mexicana y otra hondureña, pero no dio más detalles del resto. 

 

Casos semanales de Covid-19 bajan por primera vez desde febrero en el mundo: OMS – Forbes México  

Los casos semanales de Covid-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la pasada 

semana con respecto a la anterior, y la India y Brasil concentran la mitad de ellos, según los datos que aporta hoy la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

 

Los contagios semanales se situaron en los últimos siete días en 5.69 millones, cuando en la semana del 19 al 25 de abril habían sido 5.73 

millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de casos tras mes y medio en ascenso. 

 

Plan de Biden no es inflacionario – La Jornada 

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, despejó la preocupación respecto a que el plan de gasto en infraestructura del 

presidente Joe Biden cause una inflación persistente, argumentando que los fondos destinados estarán distribuidos en el transcurso de más 

de una década. Se ha distribuido de manera bastante uniforme para los próximos ocho a 10 años, dijo Yellen, ex presidenta de la Reserva 

Federal (Fed), en entrevista con la cadena NBC.  

 

No creo que la inflación sea un problema, pero si se convierte en uno, tenemos herramientas para abordarla. Estas son las inversiones 

históricas que necesitamos para que nuestra economía sea productiva y justa, añadió. Los planes de Biden para recuperación y estímulo 

económico durante la pandemia suman cerca de 6 billones de dólares y serán financiados en parte por una serie de aumentos de 

impuestos a los estadunidenses más ricos, menos de 1 por ciento de la población, y mediante un alza de la carga fiscal al sector corporativo. 

Por su parte, Cecilia Rouse, presidenta del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló que no hay evidencias para proyectar 

una tasa acelerada de inflación en los próximos años. 

 

Nuevo Congreso de El Salvador destituye a opositores de Nayib Bukele – El Heraldo de México 

El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y destituyó a los 

magistrados del Máximo Tribunal y al fiscal General. El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, expresó su "profunda preocupación". 

 

El cese de los jueces fue promovido en el Congreso con el argumento de que con sus resoluciones obstaculizaron los planes del gobierno 

para contener la epidemia de COVID-19. El mandatario celebró la decisión escribiendo en Twitter: "¡DESTITUIDOS!". 

 

Por segundo año, la pandemia impide grandes manifestaciones por el Día del Trabajo – La Crónica de Hoy 

Por segundo año consecutivo, el Día Internacional del Trabajo se celebró en el mundo de forma discreta y sin manifestaciones masivas 

debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, pero esta vez con la exigencia de recuperar parte del empleo perdido 

por la crisis sanitaria. 

 

ESTADOS UNIDOS. Centenares de personas, en su mayoría inmigrantes, reclamaron en Washington al presidente Joe Biden y al Senado una 

vía para regularizar y permitir que 11 millones de indocumentados obtengan su ciudadanía y ratificaron el aporte de la migración a la 

fuerza laboral del país. 
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