
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lo sabían... y cayó 

Trabe que sostenía estructuras de Línea 12 del Metro, que 

registró fallas desde su inauguración, colapsó, lo que dejó al 

menos 23 muertos. 

 

 

Se desploma el Metro; saldo preliminar: 23 fallecidos y 65 

lesionados; 7 de ellos graves 

Entre las víctimas mortales hay menores de edad, confirmó 

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; después de las 2:00 

horas grúas industriales lograron asegurar los vagones y 

reanudar las labores de rescate 
 

 

Imponen remesas récord en marzo con 4 mil 151 mdd 

Registran nivel sin precedente en el primer trimestre: 10 mil 

623 mdd. Duplican los ingresos que obtuvo el país por 

exportaciones. El disparo en los envíos, por el paquete 

económico de Biden: expertos. Connacionales se benefician 

de la recuperación de empleos y apoyos 
 

 

Nuevo récord en remesas familiares 

Este envío de dinero también registró un aumento de 13% en 

comparación con el primer trimestre, pero de 2020. 

 

 

Gasto federalizado registra su peor arranque de año 

En el primer trimestre del 2021, la transferencia de recursos 

federales a estados y municipios cayó 8.2% a tasa anual real. 

 

 

Elecciones México 2021: ¿Cuántos cargos se votarán en 

todo el país el 6 de junio? MAPA 

El próximo 6 de junio, los mexicanos y mexicanas participarán 

en las elecciones más grandes de la historia del país 

 

 

México acumula 217 mil 345 muertes por COVID-19 

La Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas 24 

horas se registraron 112 muertes por COVID-19 

 

 

  

https://www.reforma.com/lo-sabian-y-cayo/ar2176264?v=7
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-desploma-el-metro-saldo-preliminar-23-fallecidos-y-65-lesionados-7-de-ellos-graves
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-desploma-el-metro-saldo-preliminar-23-fallecidos-y-65-lesionados-7-de-ellos-graves
https://www.jornada.com.mx/2021/05/04/economia/017n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/03/remesas-llegaron-con-todo-y-establecen-record-historico-en-marzo/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gasto-federalizado-registra-su-peor-arranque-de-ano-20210504-0020.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/12/elecciones-mexico-2021-cuantos-cargos-se-votaran-en-todo-el-pais-el-de-junio-mapa-282856.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/12/elecciones-mexico-2021-cuantos-cargos-se-votaran-en-todo-el-pais-el-de-junio-mapa-282856.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_acumula_217_mil_345_muertes_por_covid_19-1185910-2021
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TURISMO 
 

Vacation Ownership Company Changing the Business Through Innovation – RESORT TRADES 

The timeshare professionals’ monthly go-to magazine – Resort Trades – and the Resort Trades Weekly eMagazine are proud to present a 

free, online event, “The Business of Innovation with Bryan Rand,” on May 13, 2021, beginning at 1:00 p.m. 

Bryan Rand is President of Vacation Innovations (VI), one of the world’s leading providers of travel-related products, software, and services, 

specializing in secondary-market services and solutions for the vacation ownership industry. He officially joined VI in 2020 but has been 

involved with the company as an advisor and investor for more than half a decade and was instrumental in leading the company’s 

acquisition of Holiday Systems International last year. 

 

Lanzan grupo especial vs sargazo – El Heraldo de México 

La Secretaría de Marina (Semar) lanzó una nueva estrategia, el Operativo Sargazo en los litorales y playas de Quintana Roo. En la mañanera, 

el titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda, rindió el parte de operación al mando supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel 

López Obrador. 

 

El estado de fuerza señala a 289 elementos desplegados vigilando las costas del estado y haciendo la limpieza de las playas del litoral de 

Quintana Roo, desde Isla Mujeres hasta el municipio de Othón P. Blanco. 

 

Promueven destino turístico en el oriente de Cuba – Prensa Latina 

El Ministerio del Turismo (Mintur) en Cuba comenzó hoy en el destino turístico de Holguín, en el oriente del país, un amplio programa 

promocional para resaltar los valores históricos, culturales y de naturaleza. 

 

Durante las Romerías de Mayo el sector propiciará, hasta el día 6 de este mes, diversas actividades; entre ellas un festival náutico a 

desarrollarse en las playas de Guardalavaca y Pesquero, donde, además, participarán representantes de varias manifestaciones artísticas. 

 

Activos en México 52 incendios forestales en 16 estados – Prensa Latina 

México tiene activos 52 incendios forestales en 16 estados, es decir, la mitad del país, cuya causa es la sequía provocada la corriente La 

Niña, señaló hoy la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

 

La superficie total afectada, según datos preliminares, es de 27 mil 240.32 hectáreas. Hay un total de 12 siniestros liquidados, es decir, ya no 

representan un riesgo de propagación del fuego, indica la comisión. 

 

 

 

 

https://resorttrades.com/vacation-ownership-company-changing-the-business-through-innovation/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/4/lanzan-grupo-especial-vs-sargazo-291908.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446678&SEO=promueven-destino-turistico-en-el-oriente-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446724&SEO=activos-en-mexico-52-incendios-forestales-en-16-estados


 

 
 

Señalan que seguir los protocolos sanitarios ayudará a tener una buena temporada de verano – Radio Fórmula QR 

El éxito de la temporada vacacional de Semana Santa, hace que las expectativas que tienen las autoridades federales, para la próxima 

de verano, sean bastante positivas, donde el mercado nacional cobrará relevancia aseguró, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de 

Turismo Federal (Sectur). 

 

El funcionario federal, enfatizó que continuar al pie de la letra con los protocolos de salud, ayudará a una buena temporada de verano, 

por lo que no se debe bajar la guardia. Reconoció la labor de la iniciativa privada en el tema de la reactivación económica y turística del 

Estado de Quintana Roo, por lo que exhortó a seguir con esa tendencia al alza. 

 

Hoteleros y TTOO se vuelcan por promover Vallarta en USA – Reportur  

De acuerdo a recientes encuestas aplicadas a viajeros internacionales de Estados Unidos, a través de agencias de viaje en línea como 

Expedia o Travel Zoo, este verano se proyecta como una temporada muy prometedora para el destino, que cambiará las expectativas del 

comportamiento del viajero confirmando un repunte en los niveles de ocupación, debido a la confianza de los viajeros por el avance en 

el proceso de vacunación en Estados Unidos. 

 

Por esta razón importantes cadenas hoteleras internacionales en el destino realizaron alianzas en conjunto con mayoristas y asociaciones 

de viajes para invitar a algunos grupos a vivir la experiencia de hospedarse en sus instalaciones con los actuales protocolos de bioseguridad, 

y afianzar la confianza y recomendación de Puerto Vallarta entre sus clientes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación 2021, en 4.58%: especialistas sector privado – El Economista 

La expectativa promedio de inflación para este año se encuentra en 4.58%, el nivel más alto recabado en 12 meses entre los especialistas 

del sector privado consultados por el Banco de México. 

 

El pronóstico se encuentra por segundo mes consecutivo fuera del objetivo del Banxico, que es 3% con +/- 1 punto porcentual, y completó 

en abril un séptimo ajuste mensual al alza. 

Fibras captan 270,000 millones de pesos en 10 años en la BMV; el 45% lo tiene Funo 

En una década los 16 Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) en México han obtenido 270,000 millones de pesos de 

financiamiento a través de la Bolsa de valores, monto del cual el 45% o 121,000 millones de pesos lo tiene Fibra Uno (Funo). 

 

Al celebrar su décimo aniversario, el fideicomiso inmobiliario que dirige André El-Mann Arazi representa el 45% del mercado de los Fibras. 

Además ha captado 80,000 millones de pesos de capital y 41,000 millones de pesos con ocho emisiones de deuda. El director general de 

Funo dijo que en estos 10 años sus activos han crecido 25 veces y sus ingresos 30 veces. 

 

México paga 17 mil mdp por vacunas anticovid: Hacienda – El Heraldo de México 

Ante la aceleración del proceso de vacunación, “pronto” la economía va a operar en condiciones muy distintas y los mexicanos van a 

vivir en circunstancias diferentes, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

 

El funcionario afirmó que la inmunización no solo va a ser la salida de la crisis sanitaria, sino también de la económica. El encargado de las 

finanzas públicas comentó que el gobierno ha pagado 17 mil millones de pesos por las dosis que contrató para vacunar a 92 millones de 

personas mayores de 16 años. 

 

Fibra Uno se reinventa; estudia reconventir inmuebles en viviendas, hospitales o escuelas – El Heraldo de México 

Ante las dificultades que ha enfrentado el sector de bienes raíces durante la pandemia, Fibra Uno (Funo) está analizando convertir algunos 

de sus inmuebles en vivienda, en escuelas y en hospitales, adelantó Gonzalo Robina, director general adjunto del Fideicomiso. 

 

En conferencia de prensa el directivo detalló que que actualmente estudian la viabilidad financiera para transformar entre cinco a seis de 

sus propiedades que están ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara y en Monterrey, además de que, están reconvirtiendo oficinas 

y una de las opciones es vivienda porque ya se hizo algo en hospital, detalló que hay la posibilidad de que la totalidad de un edificio sea 

un hospital, o que algún otro se adapte para algún tipo de institución educativa. 

 

CMIC pide confianza del gobierno federal – El Heraldo de México 

Las empresas edificadoras necesitan que el gobierno confié en ellas para recuperar empleos, dijo Francisco Solares, presidente de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

 

En entrevista con El Heraldo de México, comentó que el sector constructor no está vinculado con corrupción, y que en caso de haberla se 

debe denunciar para enfrentar la mala imagen de algunos casos, como Odebrecht. 

 

Carne de pollo y de res, suben: SNIIM – El Heraldo de México 

En el último año, la carne de pollo y la de res se han encarecido 16.83 y 22.43 por ciento, respectivamente, de acuerdo con datos del 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/senalan-que-seguir-los-protocolos-sanitarios-ayudara-a-tener-una-buena-temporada-de-verano/
https://www.reportur.com/mexico/2021/05/04/operadoras-agencias-viajes-americanas-apoyan-reactivacion-vallarta/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-2021-en-4.58-especialistas-sector-privado-20210504-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibras-captan-270000-mdp-en-10-anos-en-BMV-el-45-lo-tiene-Funo-20210503-0143.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/3/mexico-paga-17-mil-mdp-por-vacunas-anticovid-hacienda-291832.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/3/fibra-uno-se-reinventa-estudia-reconventir-inmuebles-en-viviendas-hospitales-escuelas-291780.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/4/cmic-pide-confianza-del-gobierno-federal-291914.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/4/carne-de-pollo-de-res-suben-sniim-291910.html


 

 
 

 

Según la información disponible en el SNIIM, en abril de 2020, el precio promedio del kilo de pechuga de pollo costaba 66.12 pesos, mientras 

que al 30 de abril de este año, el costo promedio ascendió a 77.25 pesos, aunque en algunos mercados alcanza hasta 85 pesos el kilo. 

 

Remesas imparables: rompen nuevo récord de 4 mil 151.8 mdd – La Razón Online 

Durante marzo, México recibió cuatro mil 151.8 millones de dólares por concepto de remesas, el nivel más alto del que se tenga registro 

desde enero de 1995; este monto representó un incremento mensual de 30.8 por ciento, según cifras del Banco de México (Banxico). 

 

De acuerdo con un análisis de BBVA Research, la relativa rápida recuperación de la economía de Estados Unidos y los fuertes estímulos 

fiscales y de apoyo a través de transferencias monetarias directas a las familias contribuyen a que se mantengan las condiciones para que 

las remesas a México sigan al alza. 

 

Moody's eleva de 3.5% a 5.6% PIB de México – La Razón Online 

La agencia Moody’s elevó a 5.6 por ciento su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para este año, desde 

una estimación previa de 3.5 por ciento, aunque advirtió de un “débil marco político” y de la creciente subida de la deuda pública. 

 

La calificadora atribuyó el cambio a la “sólida recuperación” de la economía de Estados Unidos, destino de más de 80 por ciento de las 

exportaciones mexicanas, por lo que también ajustó la estimación de crecimiento para 2022 a 2.7 por ciento, desde un 2 por ciento anterior. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Convoy de Metro en Ciudad México cae al derribarse puente – Prensa Latina 

Un convoy de la Línea 12 del Metro de esta capital cayó hoy de una altura considerable al quebrarse un puente en el momento que 

transitaba por el viaducto. 

 

Hasta el momento las autoridades reportaron 50 heridos pero se teme que la cifra sea mayor y que haya muertos. El accidente ocurrió en 

la estación Olivos, cuando el paso elevado de rieles se desplomó en momentos que el convoy lo atravesaba. 

 

Muertas 15 personas en accidente del Metro en México – Prensa Latina 

Al menos 15 muertos y 70 heridos se reportaron hoy poco después de que un tren de la Línea 12 del Metro de esta capital cayera tras 

colapsar el paso elevado por donde transitaba. 

 

Del total de lesionados, 34 fueron hospitalizados de urgencia y se teme que haya más fallecidos y heridos pues aún hay tres vagones a 

punto de caer y al menos tres autos atrapados bajo los escombros del puente. 

 

Tragedia en Línea 12 del Metro: sube a 23 la cifra de muertos – La Crónica de Hoy 

Al menos 23 personas murieron y 65 están hospitalizadas por el accidente de un metro de la Ciudad de México ocurrido en la noche del 

lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la línea 12 entre la estaciones de Olivos y Tezonco. 

 

La estructura sobre la que circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de 

vehículos a las 22.20 hora local (03.20 GMT del martes). 

 

Se hará una investigación a fondo del colapso de la Línea 12 del metro: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 23 personas tras el derrumbe de la estructura del Metro elevado de la 

Línea 12; calificó el incidente como una triste noticia y envió el pésame a los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida la noche del 

lunes. 

 

“La postura del gobierno de la Ciudad de México la respalda el Gobierno Federal acerca de lo que procede”, señaló el mandatario 

mexicano en su conferencia mañanera. Asimismo, López Obrador aseguró que no se ocultará nada y hará una investigación a fondo sin 

miramientos de ninguna índole para llegar a la verdad y fincar responsabilidades sobre esta tragedia ocurrida en la capital del país. 

 

Llueven reclamos a Ebrard y Mancera tras accidente en L12 – La Crónica de Hoy 

Luego del accidente en la Línea 12 del Metro, a través de redes sociales surgieron duras críticas en contra de quienes fueran jefes de 

Gobierno, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. 

 

Fue durante la administración de Ebrard Casaubón cuando se desarrolló el proyecto de la llamada Línea Dorada y Mancera Espinosa cerró 

doce estaciones para reestructurar la obra que presentaba fallas. 

 

 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/record-llegan-4-mil-151-8-mdd-concepto-remesas-marzo-433184
https://www.razon.com.mx/negocios/moody-s-sube-pronostico-pib-mexico-5-6-433258
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446686&SEO=convoy-de-metro-en-ciudad-mexico-cae-al-derribarse-puente
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446692&SEO=muertas-15-personas-en-accidente-del-metro-en-mexico-fotos
http://www.cronica.com.mx/notas-tragedia_en_linea_12_del_metro__sube_a_23_la_cifra_de_muertos-1185990-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-se_hara_una_investigacion_a_fondo_del_colapso_de_la_linea_12_del_metro__amlo-1185992-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-llueven_reclamos_a_ebrard_y_mancera_tras_accidente_en_l12-1185996-2021


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Contagio Mundial de Covid-19 por fin muestra descenso: OMS – El Heraldo de México 

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

pasada con respecto a la anterior, India y Brasil concentran la mitad de ellos, informó 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. 

 

FDA aprobará la vacuna vs Covid-19 de Pfizer para ADOLESCENTES esta semana – El Heraldo de México 

Hasta el momento, las vacunas contra el coronavirus están autorizadas para uso en mayores de edad. Sin embargo, Pfizer ya está buscando 

recibir la autorización por uso de emergencia para los adolescentes y esta podría llegar en los próximos días. 

 

De acuerdo con CNN, un funcionario de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), confesó que durante 

esta semana se aprobará este uso para que los menores de 12 a 16 años puedan recibir este fármaco. 

 

España pidió a la Unión Europea que desbloquee el acuerdo comercial con el Mercosur ante la creciente influencia de China en América 

Latina – Infobae  

El gobierno de España pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que desbloquee la ratificación del acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, informaron este lunes medios españoles. Según indica una carta firmada el 30 de abril, 

citada por el medio El País, el presidente Pedro Sánchez subrayó la “importancia estratégica” de América Latina y consideró que un 

acuerdo con el bloque regional -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- es una señal política clave ante la creciente influencia 

de China en la región. Por la misma razón, Sánchez también pidió que el bloque supranacional acelere la actualización de los acuerdos 

comerciales vigentes con México y Chile, dos países que no integran el Mercosur. 

 

Analizan retos que atraviesa ONU en medio de pandemia – Prensa Latina  

El secretario general de la ONU, António Guterres, sostendrá hoy una reunión virtual con titulares de las organizaciones del sistema de 

Naciones Unidas para abordar los retos que atraviesa la organización en el escenario global. 

 

Según anunció su portavoz adjunto, Farhan Haq, este encuentro de la junta de jefes ejecutivos servirá para reflexionar sobre asuntos 

mundiales de actualidad, con especial énfasis en la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19. 

 

El G7 busca en Londres respuestas a amenazas globales – Prensa Latina 

Cancilleres y ministros del Grupo de los Siete (G7) iniciaron hoy aquí una reunión presencial de dos días para abordar retos globales que el 

bloque de naciones ricas cree que amenazan a sus democracias. 

 

Según adelantó el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, el encuentro, primero que se realiza en persona desde 

2019 debido a la pandemia de Covid-19, será una oportunidad para 'unir a las sociedades abiertas y democráticas, y demostrar unidad 

frente a las crecientes amenazas. 

 

Moderna suministrará 500 millones de dosis a precio de coste a países pobres – La Crónica de Hoy 

La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este lunes un acuerdo para suministrar hasta 500 millones de dosis de su vacuna contra 

la covid-19 al programa Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar la vacunación en todo el mundo. 

Aunque no precisó la cifra exacta, Moderna explicó que se venderán al precio más bajo establecido por la compañía. 

 

Moderna entregará 34 millones de dosis durante el cuarto trimestre de 2021, mientras que el pacto incluye una opción para que el 

mecanismo de la OMS adquiera otros 466 millones de dosis durante 2022, según explicó la empresa en un comunicado. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/4/contagio-mundial-de-covid-19-por-fin-muestra-descenso-oms-291888.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/4/fda-aprobara-la-vacuna-vs-covid-19-de-pfizer-para-adolescentes-esta-semana-291972.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/05/03/espana-pidio-a-la-union-europea-que-desbloquee-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur-ante-la-creciente-influencia-de-china-en-america-latina/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/05/03/espana-pidio-a-la-union-europea-que-desbloquee-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur-ante-la-creciente-influencia-de-china-en-america-latina/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446684&SEO=analizan-retos-que-atraviesa-onu-en-medio-de-pandemia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446713&SEO=el-g7-busca-en-londres-respuestas-a-amenazas-globales
http://www.cronica.com.mx/notas-moderna_suministrara_500_millones_de_dosis_a_precio_de_coste_a_paises_pobres-1185851-2021

