PRIMERAS PLANAS
L-12: la más cara... y más peligrosa
En 5 años, Gobiernos de CDMX han gastado 780 mdp en
mantenimiento de L-12 del Metro, en donde trabe colapsó y
provocó muerte de 25 personas.

Ignoraron los riesgos; desplome en el Metro suma 25 muertos
En 2019 se hizo un estudio al viaducto elevado de la L12, la
directora del STC, dijo que éste no arrojó signos de peligro. La
firma que da mantenimiento tampoco reportó incidentes;
hasta anoche había 69 personas hospitalizadas
Sheinbaum: se irá a fondo en la tragedia del Metro
Habrá revisión total de la línea 12; dejó el percance 25
personas muertas y 79 heridas.
La FGJ abre pesquisas por homicidio y daño a propiedad;
Serranía descarta su renuncia

Récord en el comercio entre México y EU
El intercambio comercial entre estos países ascendió a 56 mil
908 millones de dólares en marzo, lo que representó su mayor
nivel en la historia para un solo mes.

Línea 12 arrastra casi una década de observaciones de SFP
A las 10:22 pm del pasado lunes 3 de mayo una trabe
ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco se desplomó
mientras un tren de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro pasaba.

Presidencia, declara tres días de luto por tragedia en Línea
Dorada
Autoridades capitalinas actualizan la cifra de fallecidos a 24
y 68 personas que siguen hospitalizadas
Negligencia tiñe de rojo la llamada Línea Dorada
De acuerdo con documentos del gobierno capitalino, la obra, que
se levantó sobre un terreno con suelo fangoso, contó con estudios y
asesoría del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que para una obra
de tal magnitud recomendó aplicar una técnica de construcción
conocida como “vaso invertido”

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Vidanta anuncia la reapertura de Omnia Dayclub y un nuevo menú de Casa Calavera en Vidanta Los Cabos – VIDANTA NEWS
Grupo Vidanta –el desarrollador líder de resorts e infraestructura turística y de entretenimiento en México y Latinoamérica– y Hakkasan
Group –una de las compañías de hospitalidad líderes en el mundo– anunciaron la reapertura del destino de vida diurna más atractivo en
Los Cabos, OMNIA Dayclub en Vidanta Los Cabos, el próximo 7 de mayo.
Cumpliendo con las más estrictas medidas actuales, determinadas por las autoridades correspondientes, OMNIA Dayclub pausará sus
servicios habituales para convertirse, temporalmente, en un espacio tipo lounge que ofrece hermosas vistas al mar de Cortés en un entorno
único al aire libre, perfecto para mantener el distanciamiento requerido entre cada grupo de personas. Los huéspedes y visitantes podrán
acceder únicamente con previa reservación y ser mayores de 18 años.
Aprovechando la reapertura de OMNIA Dayclub, Casa Calavera, un restaurante también al aire libre e inspirado en el Día de Muertos, que
combina de forma creativa auténticas técnicas de cocina mexicana, recetas e ingredientes con toques contemporáneos, innovadores y
sofisticados, ha renovado por completo su menú con exquisitos antojitos y platillos que incluyen: los tradicionales totopos en combinación
con alguno de los tres guacamoles de la casa –El Clásico, hecho con tomate, cebolla, jalapeño, cilantro y lima; El Granado, creado con
jícama fresca, manzana verde y menta; o el que pronto será el favorito de todos, el Tocino Chipotle, que incluye chorizo, adobo y queso
Cotija–; deliciosos elotes servidos al típico estilo mexicano, con mayonesa, queso y chile; el Chimichurri Skirt Steak, un filete acompañado
de chiles verdes asados, cebolleta y salsa de chimichurri de cilantro; el Mahi Mahi glaseado con ají sobre verduras a la parrilla y salsa de
mojo cítrico; o una gran variedad de populares tacos como el de pollo o carne asados, de pescado a la baja, o portobello y rajas, por
mencionar solo algunos.
Zozaya pide 3 ayudas a AMLO: a aerolíneas, vacunas y promoción – REPORTUR
El presidente de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, detalló durante la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que a
pesar de que el secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, es un hombre que sabe y le tiene amor al turismo, está atado de
manos, ya que aunque no tiene presupuesto para apoyo al sector o promoción, tampoco tiene la capacidad de decidir por encima del
presidente de México, por lo que siguen en busca de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ya han pedido
en reiteradas ocasiones.
Apuntó, una vez más, que como sector quieren que el turismo se convierta en Prioridad Nacional, lo cual no lo es para el presidente de
México, ya que si lo fuera ya hubiera adoptado las medidas necesarias. “No sé porque no se ha dado cuenta del impacto que tiene el
turismo”, dijo Zozaya, al mismo tiempo que recordó que el turismo genera importantes empleos, gran número de divisas y ayuda de manera
importante a la microempresa, entre otras cosas.
Nueva compañía naviera anuncia el arribo de sus cruceros a Cozumel – DIMENSIÓN TURÍSTICA
La compañía naviera de cruceros Cruise Saudi, lanzada apenas en enero pasado, manifestó su interés de hacer de Cozumel uno de sus
puertos de escala en sus viajes por el Mar Caribe.
Esta compañía se suma a las líneas Caribbean, MSC y más recientemente Carnival, que han confirmado el pre arranque de sus operaciones
a partir de los meses de junio y julio.
Fuentes del gobierno native confirmaron que Fawaz Farooqui, director normal de Cruise Saudi, manifestó su interés en que sus trasatlánticos
comiencen a llegar este año a la isla de las golondrinas.

El Caribe mexicano irá a Fitur con pocos empresarios – REPORTUR
De acuerdo a la secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo, Marisol Venegas, el Caribe mexicano está listo para participar
activamente en la feria Internacional de Madrid (Fitur) que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo.
Señaló que el equipo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, al frente de Darío Flota Ocampo, está preparado y ya
mantienen su pabellón, y los empresarios, aunque algunos tienen sus dudas por el gasto tan grande de su participación y otros han
cancelado, existen varios que están interesados y listos para participar.
Destacó que ya tienen la agenda oficial llena, pues mantendrán reuniones con miembros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), y
la embajada de España, además de otros organismos.
También dijo que mantienen una agenda adicional con oficinas que emiten las alertas en países de Europa. “Esas reuniones las tenemos
por lo menos dos veces al año, y aprovechamos las ferias para hacer los encuentros”. La funcionaria señaló que en estas reuniones notifican
cuáles son los protocolos que están llevando a cabo y cómo están manejando la seguridad y la atención al turista.
Alianza en México para optimizar el inventario premium en hoteles – HOSTELTUR
La empresa de customer engagement Wepartner -que ofrece soluciones de consultoría, operaciones y tecnología para el sector turísticoanunció su alianza con UpStay, un software cuya tecnología permite incrementar las ventas adicionales de los hoteles. Los clientes
buscan habitaciones más amplias, y esta herramienta contribuye a satisfacer esa demanda.
Wepartner presentó en México una herramienta que tiene el objetivo de incrementar las ventas adicionales de los hoteles al tiempo que
"satisface la demanda de los huéspedes por habitaciones y servicios premium". "La recuperación del sector requiere de estrategias que
permitan obtener el máximo rendimiento de cada reserva", expresaron en un comunicado.
UpStay es un software que están usando cientos de hoteles alrededor del mundo para incrementar sus beneficios, y entra en México de la
mano de Wepartner.
Países del G20 respaldan los pasaportes de vacunas – PERIODICO VIAJE
Durante su reunión virtual el 4 de mayo, las 20 principales economías del mundo (G20) respaldaron los esfuerzos para introducir los llamados
pasaportes de vacunas para impulsar los viajes y el turismo con el fin de reactivar la industria.
Al tiempo de la reunión, enfatizaron que la reanudación es crucial para una recuperación económica global. Cabe destacar que la
industria de viajes y turismo fue una de las más afectadas económicamente por las restricciones a la actividad para contener el
coronavirus.
Tan sólo en 20202, la contribución de la industria a la producción mundial colapsó en un 49% a 4,7 billones de dólares en 2020, lo que
provocó la pérdida de 62 millones de puestos de trabajo, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
El gasto de los visitantes internacionales se desplomó en un 69%.
Apoyo de la Marina en combate al sargazo es insuficiente: hoteleros de Quintana Roo – El Economista
El hotelero Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, consideró insuficientes las labores de combate al sargazo, pues aseguró
que la mayor parte del peso está recayendo en el retiro del alga de las playas con recursos de los propios hoteleros.
Aseguró que hasta el momento “es inexistente la supuesta estrategia de la Secretaría Marina en el estado”, pese a que para este año está
pronosticado el recale de un volumen de alga similar al del 2018, uno de los años más críticos para el Caribe mexicano debido a este
fenómeno.
Previo al verano, región Centro Occidente prepara promoción y protocolos sanitarios para sector turístico – El Economista
Previo al verano, autoridades de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, estados que conforman la
región Centro Occidente de México, preparan la promoción, los protocolos sanitarios y de atención a visitantes como estrategia de Pacto
por el Turismo.
El objetivo es incentivar los viajes en corto, con grupos pequeños y acatando todas las medidas preventivas emitidas por las autoridades
de salud, de acuerdo con el semáforo epidemiológico de cada estado, en una temporada que es considerada una de las más importantes
para este sector.
Modera su caída transporte aéreo de pasajeros – La Jornada
El transporte aéreo de pasajeros en el mundo moderó su caída en marzo, comparada con febrero, por un aumento de la actividad en los
vuelos, especialmente en China, reportó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo.
Los niveles del tráfico vuelvan a estar en promedios del último trimestre de 2020, antes de que la aparición de nuevas variantes del Covid19 provocara severas restricciones de movilidad, apuntó.
Hoteles vacíos; ven lento el ritmo de vacunación – El Heraldo de México
México es uno de los países de América Latina que mejor le va en términos turísticos, sin embargo, está dejando ir viajeros e ingresos por la
imagen de incertidumbre que genera el lento ritmo de vacunación, expuso Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de operaciones de la
firma hotelera Wyndham para Latinoamérica y el Caribe.
Explicó que nuestro país puede captar el turismo de Estados Unidos, que es el país que avanza rápido en la vacunación. Señaló que el
ritmo de aplicación de vacunas en Estados Unidos es muy alto, hasta cuatro millones de personas en un día, por lo que los ciudadanos de
ese país comienzan a salir del país.

Santa Lucía va a ser una referencia internacional: ANAFAC – El Heraldo de México
Para Julio Fernando Smithers Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC), el aeropuerto Felipe
Ángeles en Santa Lucía va a ser una referencia internacional.
En entrevista con El Heraldo de México, el ejecutivo dijo está satisfecho con la terminal de pasajeros, la de carga, las tres pistas y la torre de
control, luego de una reunión que tuvo con los líderes del proyecto.
Israel prohíbe entrar a su país de todo extranjero que viaje desde México, por COVID-19 – La Crónica de Hoy
El gobierno de Israel informó que derivado de una nueva regulación sanitaria en el país, en vigor a partir de 3 de mayo de 2021 y hasta
nuevo aviso, se prohibirá la entrada al país a visitantes extranjeros que no tengan residencia o nacionalidad israelí que viajen desde México
o que hayan estado los últimos 14 días en territorio mexicano.
A través de un comunicado, la embajada de Israel en México destaca incluso que tampoco se permitirá la entrada a Israel a aquellas
personas que se encuentren completamente vacunadas contra la COVID-19.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Mejoran indicadores sobre la situación de la economía – La Jornada
Diez de 11 componentes que exhiben el estado de la economía mexicana mejoraron entre febrero y marzo de 2021, lo que reafirma que
se mantiene la recuperación, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre los dos indicadores bajo los que se agrupan estas mediciones, el coincidente –que reporta el estado general de la economía al
momento de integrarse la medición– aumentó 0.27 puntos en febrero con lo que acumuló dos meses seguidos de crecimiento.
La inversión física del primer trimestre aumentó 3.5%: SHCP – La Jornada
El monto de la inversión física ejercido al cierre del primer trimestre alcanzó 154 mil 347 millones de pesos, cifra 3.5 por ciento mayor en
términos reales –descontando los efectos de la inflación– en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando se erogaron 153 mil 764.9
millones de pesos.
Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisan que la cantidad de inversión física, entendida como aquella
canalizada a la construcción de nueva infraestructura y el mantenimiento de la ya existente fue 22 mil 659.9 millones de pesos por abajo
de los 177 mil millones de pesos programados.
Anotan récord en el comercio entre México y Estados Unidos – El Heraldo de México
En marzo de este año, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos mostró una cifra récord, desde que tiene registro la Oficina
del Censo del Departamento de Comercio de la Unión Americana. El reporte mensual del organismo refiere que en el tercer mes de 2021,
las exportaciones e importaciones, entre ambas naciones sumó 56 mil 908 millones de dólares.
El fortalecimiento comercial es resultado, principalmente, de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, las cuales sumaron 33 mil
399 millones de dólares, dato que representó un crecimiento de 10.9 por ciento anual y también una cifra histórica.
AMLO celebra récord en remesas y nuevos empleos – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en marzo se rompió un récord mensual de remesas: de 4 mil millones de dólares,
registrados en 2020. Este año fue de 4 mil 152 millones de dólares. También informó que en el mes se abril se crearon 44 mil 774 nuevos
empleos y con ello, se llegó a 20 millones 70 mil 483 plazas a nivel nacional.
De este modo, están muy cerca de igualar el número de empleos registrados en el IMSS que habían en nuestro país, antes de que iniciara
la pandemia por Covid-19. En este momento faltan 543 mil empleos registrados en el IMSS para estar como antes de la contingencia
sanitaria. Va la recuperación. Los pronósticos siguen estando igual: de 5 a 5.5 de crecimiento de nuestra economía, dijo el presidente.
Secretaría de Economía prepara una nueva política industrial que incentive la inversión – La Razón Online
La Secretaría de Economía (SE) tomará un rol activo en el diseño, conceptualización, vinculación e implementación de una política
industrial, para generar un ambiente propicio para la inversión, aseguró Héctor Guerrero, subsecretario de Industria, Comercio y
Competitividad.
Durante la inauguración del seminario “El Estado frente a la revolución digital”, el funcionario explicó que buscan simplificar la regulación
y promover las inversiones en todos los encadenamientos productivos donde participa la economía mexicana.
México se afianza como primer socio comercial de EU; Canadá desbanca a China – La Razón Online
En el primer trimestre del año, México continuó como primer socio comercial de Estados Unidos, al acaparar 14.8 por ciento del intercambio
total de bienes que registró el vecino del norte. En el periodo, Canadá superó a China, con lo que los socios comerciales del T-MEC ocupan
los primeros lugares.

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, explicó que los
resultados se deben a que se comienza a consolidar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que lleva 10 meses en operación.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Señalan falla estructural en accidente de Metro – El Heraldo de México
Una falla estructural en el viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, en el tramo comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco, derivó
en un colapso, señalaron las autoridades de la Ciudad de México.
Fue a las 10:22 horas del lunes 3 de mayo cuando la estructura consistente en trabes metálicas y elementos prefabricados en uno de los
tramos se vino abajo, justo al paso de un tren en dirección a Tláhuac. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que “en general
son de origen (…) las fallas estructurales”.
El Güero Palma sale libre y la FGR lo recaptura – El Heraldo de México
Héctor El Güero Palma Salazar recuperó su libertad sólo 10 minutos, ya que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) le
cumplimentaron una orden de presentación al salir de la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano. Minutos antes de las 2:00 de la
mañana de este martes, el cofundador del Cártel de Sinaloa abandonó la prisión federal, vestía una sudadera negra y portaba
cubrebocas.
Leyó el documento que le mostraron los elementos de la PFM y fue trasladado, en vehículo blindado, a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada.
AMLO: amago de paro del Sindicato del Metro "es politiquería" – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de politiquería el amago de paro y la protesta de trabajadores los integrantes del
Sindicato Mexicano del Metro de la Ciudad de México tras el accidente en la Línea 12 de este transporte capitalino que ha causado hasta
el momento 24 muertos.
“Ese no es el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además no les ayuda; la gente está muy
consciente de todo y no se deja manipular”, señaló en su conferencia mañanera.
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.
Apoyo a personas con discapacidad permanente frente al COVID-19 – La Crónica de Hoy
Por segundo año consecutivo la Alcaldía de Tlalpan, lanza la Acción Social Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente Frente al
COVID 19, mediante la cual se busca beneficiar a 1,000 pobladores de Tlalpan que vivan con una discapacidad.
El beneficio económico es de $3,000 pesos y tiene el fin de mediar los impactos que ha tenido el COVID 19 en la vida de las personas con
discapacidad y sus familias. Además, se enviarán materiales audiovisuales de apoyo, sobre los derechos de esta población, así como
mecanismos para ejercerlos en medio de la emergencia sanitaria.

INTERNACIONALES
Se abrió la temporada de alza de tasas de interés – El Economista
Los bancos centrales de economías emergentes avanzan en cerrar el cerco a la inflación. El mercado anticipa que el Banco Central de
Brasil subirá su tasa de interés este miércoles, en lo que será una segunda alza consecutiva desde 2% donde se mantuvo por varios meses.
Brasil extenderá así la valla que también han levantado por segundo mes el Banco central de Rusia y el de Turquía.
Estrategas de BNP Paribas consignaron en un análisis que las condiciones de altos precios de alimentos y cambios en las expectativas de
inflación están marcando “un punto de retorno” para los bancos centrales de economías emergentes.
Kamala Harris: “Nuestra relación con AL es más que comercio; debe ser más ambiciosa” – La Crónica de Hoy
A tres días de reunirse virtualmente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, definió este martes cuál debe ser la estrategia de la Administración que preside Joe Biden: “Debemos ser más ambiciosos y
más proactivos en la defensa de la democracia y en el combate a la corrupción”.

Durante su intervención en la 51ª Conferencia anual de Washington sobre las Américas, Harris recalcó que la agenda para Latinoamérica
responde al pedido del presidente Joe Biden de reforzar la influencia de Estados Unidos en la región. En esa línea, sostuvo: "El Hemisferio
Occidental es nuestro hogar. Es imperativo que promovamos la democracia y el buen gobierno, la seguridad y la prosperidad dentro de
la región".
El PP gana en Madrid, pero necesitará a la ultraderecha para gobernar: sondeos – La Crónica de Hoy
El conservador Partido Popular (PP) obtuvo este martes una amplia victoria en las elecciones regionales en Madrid y podría gobernar en
solitario con la abstención de la ultraderecha de Vox, según los sondeos de las televisiones públicas española (TVE) y autonómica madrileña
(Telemadrid).
Según estas encuestas, el PP obtendría entre 62 y 65 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, más del doble que en las elecciones de
2019, seguido del Partido Socialista (PSOE), que se quedaría con un máximo de 28, nueve menos que en los anteriores comicios, en tanto
que la izquierdista Más Madrid podría obtener entre 21 y 24 diputados frente a los 20 que tenía hasta ahora.
Amnistía Internacional reclama a Colombia detener represión contra manifestantes – La Crónica de Hoy
Amnistía Internacional (AI) pidió este martes a las autoridades de Colombia “poner fin a la represión de las manifestaciones“, al 3 de mayo,
organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761
detenciones arbitrarias, asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, 9 víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas
desaparecidas en el contexto de las manifestaciones, según cifras de la Defensoría del Pueblo. A lo anterior se suman denuncias de ataques
contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.
El organismo también pide cesar la militarización de las ciudades, respetar y garantizar que los derechos humanos se encuentren en el
centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria. La solicitude de AI fue después de que prublicara
evidencia audiovisual del “uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte del gobierno en el control de las manifestaciones”.
OMS quiere reducir el consumo de sal global, que duplica sus recomendaciones – La Crónica de Hoy
La mayor parte de la población mundial consume diariamente el doble de los cinco gramos de sal recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), por lo que este organismo lanza hoy una iniciativa para reducir el uso de sodio en los alimentos globales,
especialmente los procesados.
Tal iniciativa consiste en la publicación de un listado de las cantidades de sodio (elemento que consumimos principalmente a través de la
sal) recomendables en dieciocho tipos diferentes de alimentos, pasando por el queso, las salsas, las patatas fritas o muchos otros.

