
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frena juez reforma de hidrocarburos de AMLO 

Juez suspendió artículos de reforma a Ley de Hidrocarburos 

que permiten a Gobierno revocar permisos y operar 

instalaciones de privados. 

 

 

Partidos usan a senadores como ejército electoral; activismo 

político 

Liderazgos políticos apoyan a candidatos en campañas Los 

legisladores aprovechan su fama pública para apuntalar a 

los aspirantes 
 

 

Duplican remesas lo que la inversión externa saca del país 

Los envíos de connacionales sumaron 213 mil 500 mdp en 3 

meses. Se estima que 1.8 millones de familias reciben estos 

recursos. Expertos: se va el dinero foráneo ante la 

percepción de incertidumbre. Señalan que el alza en las 

tasas de interés en EU es otro factor. 
 

 

Estiman que la inflación llegó a su tope en abril 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en su 

nivel más alto desde diciembre de 2017, de acuerdo con 

datos del Inegi. 

 

 

Hacienda, SE y Sedena tuvieron más recursos extra que Salud 

en el 2020 

Turismo obtuvo 8,701 millones de pesos adicionales para 

gastos en infraestructura, donde se destacó la construcción 

de proyectos estratégicos, como el Tren Maya. 
 

 

Reforma de hidrocarburos: Prepara la CRE 125 

cancelaciones 

Tres mil 750 mdp de compañías privadas van a ser dañados 

 

 

México, uno de los 11 países que concentra la mayor 

demanda de plaguicidas 

En los últimos 20 años, (1990-2018), el consumo mundial de 

plaguicidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas) creció en 

79 por ciento, al pasar de 2.3 a 4.1 millones de toneladas 
 

 

  

https://www.reforma.com/frena-juez-reforma-de-hidrocarburos-de-amlo/ar2180267
https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-usan-a-senadores-como-ejercito-electoral-ativismo-politico/1447960
https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-usan-a-senadores-como-ejercito-electoral-ativismo-politico/1447960
https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/inflacion-se-ubica-en-608-en-abril-y-liga-dos-meses-fuera-del-rango-del-banxico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-SE-y-Sedena-tuvieron-mas-recursos-extra-que-Salud-en-el-2020-20210510-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-SE-y-Sedena-tuvieron-mas-recursos-extra-que-Salud-en-el-2020-20210510-0009.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/10/reforma-de-hidrocarburos-prepara-la-cre-125-cancelaciones-294143.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/10/reforma-de-hidrocarburos-prepara-la-cre-125-cancelaciones-294143.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_uno_de_los_11_paises_que_concentra_la_mayor_demanda_de_plaguicidas-1186716-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_uno_de_los_11_paises_que_concentra_la_mayor_demanda_de_plaguicidas-1186716-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Americas region spurs IHG's improved group RevPAR numbers – HOSPITALITY INSIGHTS 

IHG Hotels & Resorts reported demand improvement during the first quarter, led by hotels in the Americas and Greater China markets. 

Demand picked up in March, CEO Keith Barr said in a statement as the numbers were released, and improved further in April. 

"While the risk of volatility remains for the balance of the year, there is clear evidence from forward bookings data of further improvement as 

we look to the months ahead,” Barr said. 

Occupancy averaged out at 40 percent for the quarter, although much like other companies, that metric improved month over month. 

 

“En América hemos trabajado para una pronta reactivación de la industria turística”: Miguel Torruco – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, participó en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Turismo de 

las Américas, convocada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en donde se analizó el tema de la recuperación del turismo en 

la región. 

Con la presencia de Luis Abinader, presidente de República Dominicana; David Collado, ministro de Turismo de este país; y Zurab 

Pololikashvili, secretario normal de la OMT, el titular de la Secretaría de Turismo de México afirmó que en toda América “hemos trabajado 

sin descanso para poder contrarrestar los efectos negativos de esta difícil situación sanitaria, siempre pensando en una pronta reactivación 

de nuestras industrias, comercios y servicios”. 

 

Proponen rediseño del turismo en reunión de la OMT – PERIODICO VIAJE 

El futuro y rediseño del turismo serán algunos de los temas que se debatirán en la Reunión de Ministros de Turismo de la OMT. 

En la reunión, además de analizar y revisar las afectaciones de la pandemia en el turismo, también se expondrá la importancia del sector 

para la recuperación económica de los países. 

En una reunión sólo de ministros se tratará, ante la Organización Mundial de Turismo (OMT), la propuesta del rediseño del turismo, ese tema 

también fue parte de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

Divisas por turismo, en rojo; entrada de visitantes internacionales está lejos de niveles prepandemia – El Economista 

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y simultáneamente uno de los que enfrentan una recuperación más 

lenta. Durante marzo del 2021 arribaron al país cerca de 4.2 millones de visitantes internacionales, un nivel cercano a apenas la mitad de 

los registros antes de la Covid-19 y las divisas que ingresan bajo este concepto mantienen contracciones anuales de 10 por ciento.  

 

De acuerdo con cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) difundidas por el Inegi, con el registro de marzo se ligan cerca de 

cinco meses con una tendencia de estancamiento en el total de llegadas de turistas internacionales. No sólo para el turismo de recreación 

o laboral, incluso las entradas de turistas fronterizos se mantienen estancadas. 

 

Comienzan a instalar en QR barreras antisargazo – La Jornada 

Este lunes comienza la instalación de los anclajes de las barreras antisargazo en Mahahual, y luego en Xcalak, municipio de Othón P. Blanco, 

el más afectado por el arribo de la macroalga, según informes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Alondra Martínez 

Flores, directora de medio ambiente y ecología del municipio de Othón P. Blanco –cuya cabecera es Chetumal–, informó que, según las 

predicciones de la dependencia federal, esta localidad ha sido la más perjudicada por el sargazo desde el inicio de la temporada de 

arribazón, en marzo. 

https://www.hospitalityinsights.com/content/americas-region-spurs-ihg-s-improved-group-revpar-numbers
https://dimensionturistica.com/es/en-america-hemos-trabajado-para-una-pronta-reactivacion-de-la-industria-turistica-miguel-torruco/
https://periodicoviaje.com/industria/turismo-de-reuniones/proponen-rediseno-del-turismo-en-reunion-de-la-omt/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-por-turismo-en-rojo-entrada-de-visitantes-internacionales-continua-lejos-de-niveles-prepandemia-20210510-0033.html
https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/estados/025n1est
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Mauricio Flores – Gente Detrás del Dinero / Aventaja Alstom-GAMI-Azvi – La Razón de México 

Finalmente, dos consorcios compiten para proveer de material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya que coordina Rogelio 

Jiménez Pons; y ahí figuran las dos constructoras de trenes que tradicionalmente operan en México. 

 

El primer consorcio con la mejor oferta económica fue la de Alstom, que dirige Henri Poupart-Lafarge, con GAMI, al mando de Manuel 

Muñozcano, y Construcciones Urales (Azvi), que lleva Marcos Chico, con una oferta total de 36,563.7 millones de pesos. El segundo consorcio 

es 100% español: CAF, que encabeza Javier Martínez Ojinaga con la española Rubau, de Miguel Jurado, ofertaron 37,453.8 millones de 

pesos. Falta la revisión técnica para que el fallo se vierta el 26 de mayo. La alianza franco-méxico-española lleva la delantera. 

 

CAF y Alstom van por carros del Tren Maya – La Razón Online 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Alstom Transport México lideran cada una un consorcio que participa por adjudicarse la 

licitación para la fabricación de 43 trenes y sistemas ferroviarios de la obra emblemática del actual Gobierno: el Tren Maya. 

 

De acuerdo con la apertura de propuestas técnicas y económicas, sólo dos consorcios presentaron opciones para el concurso. Por un 

lado, CAF México, en conjunto con Rubau México, presentó una opción económica por 32 mil 287 millones 768 mil 964 pesos, antes de IVA, 

y un total de 37 mil 453 millones 811 mil 999 pesos. 

 

El turismo internacional en México cayó un 17.4 % interanual en marzo – La Crónica de Hoy 

México recibió en marzo pasado un 17,4 % menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, al pasar de 2,8 millones a unos 

2,3 millones de viajeros por la pandemia de la covid-19. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este lunes que el 

principal descenso, de un 6,5 %, se dio en los turistas llegados por vía aérea, que en marzo del año anterior representaron 990.700 personas 

y en el mismo mes de 2021 fueron 926.500 viajeros. 

 

Los turistas fronterizos decrecieron un 29,4 % interanual en marzo hasta llegar a los 1,1 millones de viajeros. El descenso responde a la 

pandemia de la covid-19, una enfermedad que hasta el momento ha dejado 2,4 millones de contagios y casi 219.000 decesos en México, 

uno de los países más afectados del mundo. La Razón Online 

 

"Andres", al sur de Cabo San Lucas, ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas – La Crónica de Hoy 

Hoy, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Nuevo León; fuertes (de 25 a 50 mm) en Chiapas, Coahuila, 

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas; intervalos de chubascos (de 

5.1 a 25 mm) en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y lluvias aisladas 

(de 0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Durango, Nayarit y Sinaloa. Se prevén descargas eléctricas y caída de granizo en la mayoría de las entidades 

mencionadas. 

 

 A las 04:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Andres se localizó aproximadamente a 685 kilómetros (km) al suroeste 

de Playa Pérula, Jalisco, y a 915 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h con 

rachas de 85 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h. El sistema se encuentra lejos de la República Mexicana, sin embargo, su 

circulación mantendrá el ingreso de humedad con lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, sobre el occidente del país. 

 

G20 presentó prioridades de la recuperación del turismo internacional – Prensa Latina 

Los ministros de Turismo del G20 acordaron esta semana las prioridades de la recuperación de la industria de viajes y turismo y dejar atrás 

la crisis que atraviesa hoy el sector, provocada por la pandemia de la Covid-19. 

 

Entre las líneas propuestas por las 20 economías más avanzadas están la movilidad segura, el apoyo a los puestos de trabajo y a las 

empresas turísticas, la creación de resiliencia frente a futuras crisis, el avance en la transformación ecológica del sector, inclusividad y 

concentrar recursos en el futuro sostenible del turismo. 

 

Miami Beach sigue vacunando contra el COVID-19: hoy aceptan turistas en el centro ubicado en la playa hasta que se agoten las dosis – 

Infobae  

“Si sos visitante, tenemos vacunas y tienes más de 18 años, te vamos a dar una inyección. Esta es la regla que estamos usando hoy”, afirmó 

a Infobae David Richardson, Comisionado de Miami Beach. En su ya tradicional atuendo playero, pantalones cortos y un sombrero para 

protegerse del sol, pide a todos los que están en South Beach que se acerquen para inocularse. 

 

En el estado de Florida para ser “elegible” para la vacuna es necesario ser residente o probar que se ofrece un servicio para el estado, sin 

embargo, hoy domingo 9 de mayo, en Miami Beach, en calle 15 con la playa se están vacunando visitantes de todas partes del mundo. 

“Tenemos 150 dosis, pero si se acaban podemos conseguir más”, aseguró Richardson, el impulsor de estos centros “pop-up”, casi 

ambulantes, para sumar vacunados. 

 

El castillo de Drácula se suma a los sitios turísticos que vacunan contra el COVID-19 – Infobae  

El castillo de Bran, conocido popularmente como el castillo de Drácula, es una fortaleza medieval ubicada en Rumania. Por la creencia 

de que supo ser la antigua residencia de Vlad Tepes, “El empalador”, fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, cuenta con gran atractivo 

turístico. 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/aventaja-alstom-gami-azvi-434037
https://www.razon.com.mx/negocios/caf-alstom-carros-tren-maya-434039
http://www.cronica.com.mx/notas-el_turismo_internacional_en_mexico_cayo_un_17_4___interanual_en_marzo-1186833-2021
https://www.razon.com.mx/negocios/arribo-turistas-internacionales-cae-17-4-anual-marzo-modera-contraccion-434063
http://www.cronica.com.mx/notas-la_tormenta_tropical_andres_se_localizo_al_sur_de_cabo_san_lucas_baja_california_sur__ocasionara_lluvias_fuertes_con_descargas_electricas_en_el_occidente_del_pais-1186838-2021
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447697&SEO=g20-presento-prioridades-de-la-recuperacion-del-turismo-internacional
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/05/09/miami-beach-sigue-vacunando-contra-el-covid-19-hoy-aceptan-turistas-en-el-centro-ubicado-en-playa-hasta-que-se-agoten-las-dosis/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/05/09/miami-beach-sigue-vacunando-contra-el-covid-19-hoy-aceptan-turistas-en-el-centro-ubicado-en-playa-hasta-que-se-agoten-las-dosis/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/05/10/el-castillo-de-dracula-se-suma-a-los-sitios-turisticos-que-vacunan-contra-el-covid-19/


 

 
 

Ubicado cerca de Brasov, en Transilvania, al centro-noroeste del país, es un monumento nacional construido en 1212 y uno de los puntos 

clave del turismo rumano por su antigüedad, por valor arquitectónico y por su vínculo con el personaje ficticio del conde Drácula. Se cree 

que el personaje histórico en el que se inspiró el novelista irlandés Bram Stoker, jamás vivió en este castillo y que su verdadera fortaleza fue 

el castillo de Poenari, que hoy se encuentra parcialmente en ruinas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Remesas duplican lo que inversionistas extranjeros han decidido sacar del país – La Jornada 

En lo que va del año un gran número de inversionistas extranjeros han decidido sacar recursos del país: en contraste, los migrantes 

mexicanos que radican en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, llevaron los envíos de divisas a sus familias a niveles sin precedente, 

lo que provocó, según datos oficiales, que las remesas duplicaran el monto de las salidas de capital foráneo. 

 

Según información del Banco de México, del cierre del año pasado a la fecha, inversionistas foráneos han vendido posiciones por 104 mil 

138 millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos. En tanto, en los primeros tres meses del año (dato más actual disponible) los 

migrantes mexicanos han mandado al país 10 mil 623 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 213 mil 500 millones de pesos. 

 

Costo de la canasta básica se dispara 6.3% en abril: GCMA – La Jornada 

El precio promedio de la canasta básica en CDMX, Guadalajara y Monterrey, las tres principales ciudades del país, subió 6.3 por ciento en 

abril respecto del mismo mes del año pasado, reveló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Según el monitoreo mensual del 

organismo privado, en Monterrey el costo de los productos básicos subió 7.8 por ciento; en Guadalajara, 5.8, y en CDMX, 5.2 por ciento 

anual. De manera general: el precio de la carne de pollo aumentó 12.9 por ciento; el de la leche pasteurizada 7.9; carne de res, 7.2, y 

carne de cerdo, 6.8 por ciento. El kilo de huevo tuvo una caída anual de 3.3 por ciento. 

 

En el sector de granos y similares, el costo del arroz aumentó 27.2 por ciento, seguido del frijol, 22.8; el bolillo, 16; pasta para sopa, 13.3; 

harina de trigo, 10.3; aceites y grasas, 10; tortilla de establecimiento, 8.5; pan de caja, 7.2; tortilla de autoservicio, 6.6; chiles en lata, 6 y 

refresco, 5.9 por ciento. 

 

Canirac: Ven baja de 44.4% en ventas por pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

Este año, los restaurantes esperan ventas de mil millones de pesos por la celebración del 10 de mayo, este monto estimado es 44.4 por 

ciento menor que lo comercializado antes de la pandemia, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac). 

 

“El 10 de mayo es uno de los días más importantes para la industria y en 2020 los restaurantes vendieron cerca de mil 800 millones de pesos, 

si hubiéramos tenido otras mejores condiciones hubiéramos ganado otros 200 o 300 millones más”, comentó Germán González Bernal 

presidente de la Canirac en entrevista con Darío Celis, para El Heraldo Televisión. 

 

Sindicatos presentan la primera queja laboral contra México bajo el T-MEC – El Heraldo de México 

Un grupo de sindicatos de México y Estados Unidos presentaron la primera queja laboral bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

A través de un comunicado de prensa la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por 

sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de 

Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS) y Public Citizen informaron de esta primera denuncia en contra de la estadounidense 

Tridonex, fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas. 

 

Ferromex y Ferrosur, en litigio por rutas – El Heraldo de México 

Las empresas Ferromex y Ferrosur, de Grupo México, están en juicio contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por 

la investigación de condiciones de competencia en 20 rutas de transporte por tren de químicos y petroquímicos. 

 

En su informe anual publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México Transportes indicó que desde el 12 de agosto de 

2020, ofreció una prueba pericial en el juicio de amparo que solicitó y que fue admitido con la finalidad de demostrar la incorrecta 

metodología empleada por las autoridades responsables para determinar la ausencia de condiciones de competencia económica en los 

mercados relevantes. 

 

OCDE: Desempleo baja a 6.5% en marzo; México, séptimo país con la menor tasa – La Razón Online 

La tasa de desempleo del área de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) siguió disminuyendo 

ligeramente en marzo de 2021 a 6.5 por ciento desde 6.6 por ciento en febrero de 2021 y, a su interior, México se ubicó como el séptimo 

país con la más baja, con 4.4 por ciento. 

 

El organismo precisó que la tasa para el conjunto de 37 países que lo integran se mantuvo 1.2 puntos porcentuales por encima de la tasa 

observada en febrero de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara el mercado laboral. Indicó que la tasa de desempleo 

juvenil de la OCDE (personas de 15 a 24 años) disminuyó aún más en marzo, hasta 13.3 por ciento desde 13.6 por ciento en febrero, todavía 

2,0 puntos porcentuales por encima de su nivel prepandémico. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/10/canirac-ven-baja-de-444-en-ventas-por-pandemia-de-covid-19-294171.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/10/sindicatos-presentan-la-primera-queja-laboral-contra-mexico-bajo-el-t-mec-294289.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/10/ferromex-ferrosur-en-litigio-por-rutas-294154.html
https://www.razon.com.mx/negocios/ocde-desempleo-cae-6-5-marzo-mexico-septimo-pais-tasa-baja-434070


 

 
 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO quiere perpetuarse en el poder, advierte Porfirio Muñoz Ledo – El Heraldo de México 

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha polarizado a la sociedad como parte de su discurso desde 

los orígenes de su carrera política, aunque destacó que sigue teniendo más del 60 por ciento de la aceptación popular.  

 

En entrevista con Adela Micha, descartó las acusaciones en su contra que indican que está militando con la oposición a la Cuarta 

Transformación. Dijo que el presidente busca extender su mandato y que la ampliación del cargo de Arturo Zaldívar es una experimento 

de esto. 

 

Claudia Sheinbaum: "Apoyo total a familiares de víctimas" tras tragedia en Línea 12 – El Heraldo de México 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México publicó la declaratoria respecto al derecho de las víctimas y sus 

familiares, a ser reparadas de acuerdo a la Ley de General de Víctimas y la Ley de Víctimas. 

 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ninguna familia se quedará desamparada, al tiempo que recibirán todo el 

apoyo necesario, de acuerdo con la Ley de Víctimas. A través de su cuenta de Twitter, Sheinbaum publicó un documento de seis puntos 

donde habla de este compromiso del gobierno local con los familiares de las víctimas. 

 

Juez concede suspensión provisional parcial contra nueva Ley de Hidrocarburos – La Razón Online 

Un juez mexicano concedió este lunes una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos por 

el Poder Legisltivo, con la que el Gobierno busca aumentar el control del Estado en el sector. 

 

La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser 

cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente, de acuerdo con un documento judicial. 

 

Nueve millones de mexicanos con dos dosis de vacunas antiCovid-19 – Prensa Latina 

Nueve millones 440 mil 251 mexicanos recibieron ya sus dos dosis de vacunas contra la Covid-19, confirmó hoy en su actualización matutina 

la Secretaría de Salud. Desde diciembre a la fecha han aplicado 21 millones 228 mil 359 dosis del antígeno y el programa de vacunación 

marcha según lo programado, gracias al aporte de dos laboratorios nacionales que están envasando AstraZeneca y la chino-canadiense 

CanSino. 

 

Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, informó que en la jornada de 

vacunación de ayer domingo aplicaron 198 mil 480 dosis. Con ello, dijo, ya están inoculadas 14 millones 148 mil 207 personas con dos o una 

dosis. 

 

Confusión de la SCJN afecta económicamente a 320 mil trabajadores jubilados del IMSS – La Crónica de Hoy 

Una confusión en un término de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene a 320 mil trabajadores jubilados del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un quebranto financiero de 300 a 700 mil pesos por trabajador. 

 

Un apartado denominado Cesantía en Edad Avanzada y Vejez es en donde deberían estar radicados los recursos de las mujeres y hombres 

que entregaron una vida de trabajo en el IMSS, desde camilleros hasta doctores, personal administrativo que confío en que algún día en 

su vejez gozarían de su jubilación y hoy viven el incumplimiento. 

 

INTERNACIONALES 
 

Celebrando sin cuidado: Europa levanta restricciones – El Heraldo de México 

Europa avanzó ayer hacia el desconfinamiento, con la finalización del estado de alarma en España o la relajación de restricciones en 

Alemania, mientras India seguía inmersa en una situación trágica con más de cuatro mil muertes en un día. 

 

España celebró en la calle la medida, que supuso también la caída en muchas regiones del toque de queda imperante durante meses, 

en un país conocido por su agitada vida nocturna y sus horarios tardíos. 

 

EU enfoca campaña de vacunación en jóvenes – El Heraldo de México 

Las campañas de vacunación en Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Joe Biden, marcaron la diferencia en la disminución de positivos 

y muertes por Covid-19, el reto ahora es inocular a los jóvenes, quienes registran los más altos números de contagio. "Ahora vemos personas 

de 30, 40 y 50 años, jóvenes que están realmente enfermos", dijo el doctor Vishnu Chundi, presidente del grupo de trabajo del COVID-19 de 

la Sociedad Médica de Chicago. 

 

"La mayoría de ellos lo superan, pero algunos no... Acabo de perder a un hombre de 32 años con dos hijos, es desgarrador”, dijo. A nivel 

nacional, los adultos menores de 50 años representan los pacientes con Covid-19 más hospitalizados en el país, alrededor de 36% de todas 

las admisiones. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/10/amlo-quiere-perpetuarse-en-el-poder-advierte-porfirio-munoz-ledo-294279.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/10/claudia-sheinbaum-apoyo-total-familiares-de-victimas-tras-tragedia-en-linea-12-294226.html
https://www.razon.com.mx/negocios/juez-concede-suspension-provisional-parcial-nueva-ley-hidrocarburos-mexico-434071
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448003&SEO=nueve-millones-de-mexicanos-con-dos-dosis-de-vacunas-anticovid-19
http://www.cronica.com.mx/notas-confusion_de_la_scjn_afecta_economicamente_a_320_mil_trabajadores_jubilados_del_imss-1186832-2021
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/10/celebrando-sin-cuidado-europa-levanta-restricciones-294140.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/10/eu-enfoca-campana-de-vacunacion-en-jovenes-294145.html


 

 
 

 

Ven mano de guerrilla en protestas en Colombia – El Heraldo de México 

Un informe de inteligencia del gobierno de Colombia detectó a cuatro grupos que están siendo financiados por el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que los identifica como responsables de los 

brotes de violencia en las protestas en contra del presidente Iván Duque. 

 

Las manifestaciones han dejado al menos 27 muertos y unos 800 heridos, la mayoría en la ciudad de Cali, que se convirtió en el epicentro 

de las marchas con actos de vandalismo, ataques y enfrentamientos entre encapuchados y la Policía. 

https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/9/ven-mano-de-guerrilla-en-protestas-en-colombia-293930.html

