
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Es barril sin fondo el Banco del Bienestar 

El Banco del Bienestar ha recibido 15 mil 500 mdp y podría 

requerir subsidios permanentes del Gobierno para repartir 

dinero de programas. 

 

 

Pobreza atrasa registro de jóvenes ante el INE; derechos 

políticos 

La Población indígena posterga el trámite hasta los 21 años. 

La escolaridad también incide en la edad de inscripción al 

Padrón Electoral 
 

 

Canceladas, más de un millón de tarjetas de crédito 

Cuentahabientes prefirieron ahorrar que gastar; los datos 

abarcan 12 meses. Santander, Citibanamex y Banorte, con 

las pérdidas mayores. En esos plásticos y en préstamos 

personales sigue al alza la morosidad. El saldo vencido 

asciende a $138 mil 99 millones al cierre de marzo. 
 

 

Negocian diferencias en reunión del T-MEC 

La administración de Joe Biden llega al primer encuentro de 

la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá, con una apretada agenda de 

temas pendientes con México. 
 

 

Energía y trabajo dominan en roces rumbo a primera cumbre 

del T-MEC 
Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, será la 

anfitriona del encuentro en el que participarán hoy y mañana 

Tatiana Clouthier y Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas, 

Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá. 
 

 

Por desempleo dos millones de personas se quedan sin su 

Afore 

Ocho de cada 10 retiros fue de trabajadores de hasta dos 

salarios mínimos, según Amafore 

 

 

En un poco más de medio siglo, parte de la CDMX se podría 

hundir 30 metros  
NUESTROS CIENTÍFICOS. Aunque no es un problema exclusivo de la 

capital, su viabilidad está en entredicho en el largo plazo, puesto 

que es un proceso irreversible, señala Enrique Cabral Cano, quien ha 

realizado estudios con geofísica y tecnología satelital para medir 

con precisión el hundimiento del suelo de ésta y otras urbes  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Interval Adds Infinity At The Sea Resort In Northeast Brazil – RESORT TRADES 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the affiliation of Infinity at the Sea resort located in 

João Pessoa, Paraiba, Brazil. The mixed-use property is steps from the white- sand beaches along Cape Branco, on the northeast coast, an 

area well known for its yearlong warm weather and natural attractions. 

“After being involved in the hospitality industry in Brazil for more than a decade, we made the decision to enter the shared ownership sector,” 

said Angela Maria Matias da Silva, CEO of Infinity at the Sea Serviços Imobiliários Ltda., developer of the resort. “The support received from 

Interval’s experienced team has been invaluable, and the company’s innovative sales tools are proving to be integral to our sales process. 

Interval also offers valuable benefits and services that our owners really appreciate.” 

The resort features units with contemporary interiors, fully equipped kitchens, ceramic-tiled bathrooms with modern fixtures, and LED TVs. On-

site amenities include a restaurant, an outdoor swimming pool, a sauna, a fully equipped exercise room, a game room, a barbecue area, 

and a private pier. Owners and guests also enjoy a 24-hour front desk, room service, and complimentary Wi-Fi throughout the property. 

 

Sin respuesta de ayuda para el turismo: CNET, Concanaco y Coparmex – PERIODICO VIAJE 

El CNET, la Concanaco y la Coparmex estimaron la pérdida de 840 mil empleados en el turismo, y a pesar de ello continúan sin una respuesta 

de ayuda por parte del Gobierno federal. 

Esas cifras más la caída de 28.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) turístico, según el INEGI, mantienen la preocupación de los organismos 

empresariales. 

Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “las perspectivas de recuperación para la 

industria podrían darse –en el mejor de los casos– hasta el 2023”. 

 

AMResorts cambia la marca y atributos de tres hoteles en Riviera Maya – HOSTELTUR 

AMResorts ha anunciado que, "con el fin de evolucionar continuamente y mejorar la experiencia de los huéspedes", los hoteles Now Jade 

Riviera Cancún, Now Onyx Punta Cana y Now Sapphire Riviera Cancún se someterán a un cambio de marca para convertirse en Dreams 

Resorts & Spas. 

A partir del 15 de junio de 2021, Now Onyx Punta Cana se convertirá en Dreams Onyx Resort & Spa. Los cambios en la propiedad incluyen 

320 nuevas Suites Premium Jr. que ofrecerán 272 habitaciones comunicadas y 16 suites familiares con dos dormitorios para alojar a familias 

numerosas. Además contará con el parque acuático Jungle con cuatro toboganes de agua, un río lento y un bar en la piscina. 

 

"Vemos un nivel de reservas que jamás habíamos visto de EEUU para México" – HOSTELTUR 

RIU Hotels & Resorts está notando un cambio "radical" en la tendencia de las ventas. En este momento, cada semana está teniendo más 

reservas que en la misma semana de 2019, según su Senior VP Marketing & Contracting, Senén Fornos, quien fue entrevistado en el XVI Foro 

Turístico Hosteltur. RIU tiene en este momento 65 de sus 100 hoteles abiertos y constata que la recuperación ha llegado a México a través 

del mercado estadounidense, donde están viendo "un nivel de reservas que jamás habíamos visto". En España, las ganas de viajar son 

tantas que el Riu Chiclana, abierto el 7 de mayo, se llenó para el fin de semana en 48 horas. 
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RCD Hotels anuncia para julio su mayor evento gastronómico – HOSTELTUR 

De cara a la pospandemia, la cadena RCD Hotels anunció el regreso de su mayor evento gastronómico, Summer Superbia, que tendrá su 

edición 2021 del 12 de julio al 22 de agosto en el Único 20° 87° de Riviera Maya. Por los restaurantes de este all inclusive desfilarán algunos 

de los principales referentes de la escena culinaria y de la mixología de México. 

A medida que el turismo sigue recuperando su ritmo de crecimiento en México, especialmente en el área del Caribe, el sector sigue 

impulsando propuestas para contribuir a la reactivación de la demanda, en una gran cantidad de segmentos, apuntando especialmente 

al segundo semestre del año. 

Esta semana, y a través de un comunicado, la cadena RCD Hotels anunció que durante seis semanas reunirá en el exclusivo Único 20° 87° 

de Riviera Maya a varios de los mejores chefs y expertos en mixología de México, en el marco de Summer Superbia, el mayor evento 

gastronómico del grupo hotelero, que se ha consolidado como un espacio de referencia también en el Caribe. 

 

¿Cómo solicitar la visa de turismo de China? – Excélsior  

Como cada mes, Viva nos comparte a través de su cápsula China Viva prácticos consejos sobre su cultura y en esta ocasión nos informa 

sobre la visa de turismo que piden en su país. 

 

De acuerdo con la conductora oriental, la tarifa que cobra la sección consular de la Embajada de China en México por realizar el trámite 

de entrada de turismo al país asiático es 730 pesos mexicanos aproximadamente. 

 

 

Europa levanta restricciones para salvar el turismo de verano a pesar del temor a un rebrote por la variante india del coronavirus – Infobae  

Este lunes el continente europeo ve la mayor flexibilización de las restricciones de cierre desde el verano de 2020, aunque las advertencias 

deben hacerse frente a un posible rebrote por la variante de India. 

 

El Reino Unido, Grecia, Portugal, España, Francia e Italia, aunque a distintas velocidades, aceleran desescaladas y acomodan sus 

restricciones para permitir planificar vacaciones con “pases anti covid”, inmunización por vacunas, fin de cuarentenas, toques de queda 

“lights” y pruebas gratuitas para todos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Cae volumen de ventas de vivienda en México – La Jornada 

A consecuencia de la contingencia sanitaria el mercado inmobiliario ha observado un retroceso en las operaciones de venta de vivienda, 

cambio que se suma a las modificaciones en los hábitos de consumo de las personas jóvenes entre 26 y 39 años de edad para habitar una 

casa o departamento, señaló Lamudi. 

 

En entrevista con La Jornada, Daniel Narváez, vicepresidente de Marketing de esa plataforma digital, señaló que a un año de que inició la 

pandemia la empresa ha identificado que las operaciones de venta residencial se redujeron 12 por ciento y en contraste las referentes a 

la renta aumentaron 16 por ciento de enero a diciembre de 2020. 

 

Por desempleo dos millones de personas se quedan sin su Afore – El Heraldo de México 

Casi dos millones de personas se vieron en la necesidad de retirar dinero de su afore por desempleo durante la pandemia, según datos de 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De mayo de 2020 (cuando se reflejaron los primeros retiros ligados a la 

crisis sanitaria) a abril de este año, un millón 978 mil 241 personas sacaron de su administradora parte del ahorro para el retiro. 

 

El monto neto retirado en esos 12 meses fue de 21 mil 775 millones de pesos, 58.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2019-2020. 

“Las restricciones a la movilidad y el cierre de empresas dificultaron la búsqueda de empleo, lo que generó que muchos mexicanos se 

vieran en la necesidad de recurrir a este mecanismo, a costa de su futura pensión”, señaló Jesús Arciniega, investigador de la UNAM. 

 

COVID-19 impactó desproporcionadamente a las mujeres: Inegi – El Heraldo de México 

El impacto de la pandemia cayó “desproporcionalmente” sobre las mujeres, señaló Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). En el primer trimestre de 2021, a un año de la pandemia, la población ocupada fue de 53 millones de 

personas, 2.1 millones menos que en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con los datos que publicó esta mañana el Instituto. 

 

De la reducción, 1.5 millones son mujeres y 604 mil hombres, es decir, 71 por ciento de las personas que aún no regresan a trabajar es del 

género femenino. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el desempleo fue de 4.4 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en los primeros tres meses del año, frente al 3.4 por ciento observado un año antes. 

 

Peso y Bolsa inician la sesión con un ligero tropiezo – El Heraldo de México 

El peso inició la sesión con una pérdida de 6 centavos frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra un marginal 

retroceso de 0.01 por ciento. 

 

La moneda mexicana cotiza alrededor de 19. 92 pesos por billete verde, lo que significa una depreciación de 0.31 por ciento, con respecto 

al último cierre. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.3600 pesos, según datos de Citibanamex.   

https://www.hosteltur.com/lat/144183_rcd-hotels-anuncia-para-julio-su-mayor-evento-gastronomico.html?code=home-page-lat%7b2021-05-17%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=buquebus-vende-pasajes-de-argentina-a-uruguay-con-fecha-10-de-septiembre-hosteltur-latam-17-05-2021&utm_term=20210517&utm_content=hoteles-13
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Investigan cártel inmobiliario en la CDMX – El Heraldo de México 

El cártel inmobiliario es presuntamente el responsable de las irregularidades detectadas en 27 por ciento de las construcciones de la Ciudad 

de México. 

 

De acuerdo con las investigaciones contra ese grupo, éste utilizó una herramienta jurídica que le permitió su expansión y desarrollar en los 

últimos años, cientos de inmuebles con alto valor comercial. 

 

Población Económicamente Activa disminuye en 1.6 millones en primer trimestre del 2021 – La Razón Online 

A un año de la pandemia de COVID-19, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 55.4 millones de personas en el primer trimestre 

de 2021, 1.6 millones menos que en igual periodo de 2020, de los cuales 84 por ciento son mujeres. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que se según sexo, en la PEA masculina fue de 34.2 millones, 267 mil personas 

menos y la PEA femenina fue de 21.2 millones, cifra inferior en 1.4 millones al monto registrado en el primer trimestre de 2020. 

 

Llega hoy reunión de revisión del T-MEC con agenda cargada – La Razón Online 

La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) estará centrada en temas como el 

laboral, el agrícola y la regla de origen, en un contexto de alta tensión entre dos de los tres países socios, derivado de conflictos laborales. 

 

En la reunión, que se da 10 meses después de que el acuerdo entrara en vigor, México tendrá la oportunidad de abordar los tres temas 

que, de acuerdo con analistas, limitan el potencial del país dentro del Tratado. 

 

EU, México y Canadá sostendrán primeras conversaciones formales sobre T-MEC – La Razón Online 

Estados Unidos, México y Canadá sostendrán la próxima semana sus primeras conversaciones formales sobre el T-MEC con un enfoque 

particular en las obligaciones laborales y ambientales. 

 

Los ministros de Comercio de los tres países se reunirán de manera virtual el lunes y martes para discutir el pacto T-MEC, que entró en vigor 

en julio de 2020. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de México con el T-MEC? – La Razón Online 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se firmó el 30 de noviembre de 2018 por los entonces presidentes Enrique Peña 

y Donald Trump, de México y Estados Unidos, respectivamente y Justin Trudeau de Canadá. 

 

 

Dicho instrumento forma parte de los 12 tratados comerciales que México tiene con 46 países; no obstante, debido al volumen de negocio 

se ubica como el más importante. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

El gobierno de AMLO desprecia a las mujeres, aseguró Margarita Zavala rumbo a su diputación por el PAN – Infobae  

Margarita Zavala, aspirante a una diputación federal por el PAN, realizó numerosas críticas a la administración de Andrés Manuel López 

Obrador, y una de las que más destacó fue que la 4T desprecia la temática en torno a los derechos de la mujer. 

 

En una entrevista para la agencia de noticias EFE, la esposa del ex presidente Felipe Calderón señaló los propósitos que pretende alcanzar 

cuando llegue a la diputación que busca en representación del distrito 10 de la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía 

Miguel Hidalgo. 

 

Elecciones en Nuevo León: AMLO interviene abiertamente en una batalla política sin precedentes – Infobae  

A Nuevo León se le conoce como uno de los motores económicos del país, toda vez que es la tercera entidad federativa que más aporta 

al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, solo después de la Ciudad de México y el Estado de México. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), durante el 2020 la economía de Nuevo León registró 

un desempeño muy diferente al que presentó el país. Mientras que el PIB nacional bajó 0.1% en 2020, en medio de la pandemia del COVID-

19, el de la entidad subió 1.8%. 

 

La violencia se está apoderando de la elección y en contra de opositores: Etellekt – El Heraldo de México 

Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt afirmó que la violencia se está apoderando de la elección y en contra de 

opositores pues desde 2018, han sido asesinados 32 aspirantes a cargos públicos en ataques armados que se suman a los 140 políticos 

fallecidos con esas características en los últimos 21 años. 

 

En entrevista con Sergio y Lupita en el Heraldo radio, Rubén Salazar indicó que del total de los 140 políticos asesinados, 80 de ellos se 

registraron en 2018, y 90 por ciento de estos han sido a nivel municipal. 
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Partido de López Obrador perderá la mayoría absoluta, según una encuesta – La Crónica de Hoy 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, perderá la 

mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, según una encuesta publicada por el periódico El País. 

 

No obstante, el sondeo realizado por SIMO Consulting reveló que al partido oficialista le bastará con sus socios, el Partido del Trabajo (PT) y 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para alcanzar esta mayoría absoluta. 

 

El desastre electoral que se le avecina al Presidente – La Crónica de Hoy 

El Presidente ha intervenido en la elección y ni aún así se podrá evitar un resultado que no satisfacer al habitante de Palacio Nacional: de 

12 gubernaturas que quería ingresar a su llamada Cuarta Transformación, sólo puede tener seguridad en este momento en Baja California, 

Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Muy probablemente caerán en sus manos Guerrero y Michoacán, pero después de la descalificación 

de sus candidatos originales, la alianza opositora ha puesto en riesgo el triunfo. 

 

El caso Guerrero, peculiar desde que el presidente apoyó sin límites al impresentable Félix Salgado Macedonio, tiene un problema adicional, 

una encuesta interna del candidato aliancista Mario Moreno (en poder de Crónica), ha levantado revuelo en el PRI y PRD, principales 

partidos que lo apoyan, pues pronostica que la elección le será favorable. El principal problema para Morena es que Evelyn Salgado va 

sin el nombre de su padre Félix en la boleta (algo que sí estaba presente en la encuesta interna morenista). 

 

 

Hasta hoy, han perdido la batalla contra el COVID 220 mil 433 mexicanos – La Crónica de Hoy 

Con un incremento de 1,233 personas que han dado positivo en nuestro país al virus del SARS-CoV-2, a nivel nacional han contraido la 

enfermedad de la COVID-19 dos millones 381,923 personas, en tanto que quienes han perdido la batalla por las complicaciones 

ocasionadas por este padecimiento, suman en el país 220,433 casos, con 53 casos reportados en las últimas 24 horas.  

 

Así lo informó la Secretaría de Salud en tanto que el número de quienes se mantienen activas a este virus y que eventualmente estarían en 

condiciones de transmitirlo a terceras personas observó una reducción de -891 casos para ubicarse a nivel nacional en 18,408 personas. 

 

INTERNACIONALES 
 

OMS: pandemia de COVID-19 "está lejos de su final" – La Crónica de Hoy 

Los casos semanales de COVID-19 en el mundo bajaron en los últimos siete días con respecto a la semana anterior, una tendencia que se 

inició ya a principios de mayo, aunque "la pandemia está lejos de su final", aseguró hoy el director general de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 

"Hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación, en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha 

terminado, y otros que experimentan enormes olas de infección", advirtió el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

en rueda de prensa. 

 

Biden revoca decretos de Trump sobre migración, redes sociales y estatuas – La Crónica de Hoy 

El presidente estadounidense, Joe Biden, revocó este viernes una serie de decretos de su antecesor, Donald Trump, sobre inmigración, redes 

sociales y destrucción de estatuas confederadas, entre otros temas. La Casa Blanca informó de la anulación de varias proclamaciones y 

órdenes ejecutivas de Trump. 

 

En uno de los anuncios, Biden informó del fin de una política que desde noviembre de 2019 impedía obtener visados a los inmigrantes 

incapaces de pagar por gastos sanitarios en EE.UU. y también a aquellos individuos que no pudieran probar que obtendrían un seguro 

médico un mes después de llegar al país. 

 

Continúa el horror en Gaza: sube a 200 la cifra de palestinos muertos – La Crónica de Hoy 

Los palestinos muertos en Gaza en una semana por la actual escalada bélica ascendieron hoy a 200, entre ellos 59 menores, informó el 

Ministerio de Sanidad del enclave. 

 

Pese a los intensos bombardeos sobre la franja de esta madrugada, el Ministerio solo informó, de momento, de una víctima mortal más que 

la pasada noche, además de los 1.305 palestinos que fueron heridos desde el lunes por el intercambio de fuego. 

 

Chile quiere asombrar al mundo con la primera Constitución surgida de una revolución ciudadana – La Crónica de Hoy 

De una Constitución retrógrada y antidemocrática, la redactada por el general golpista Augusto Pinochet, a una vanguardista, 

democrática y, lo verdaderamente novedoso, ciudadana. Y todo gracias a una subida del boleto del metro de Santiago, que degeneró 

en una revuelta popular en octubre de 2019 y acabó en marzo de 2020, con la rendición del gobierno del derechista Sebastián Piñera. 

 

Chile se prepara para los históricos comicios de este fin de semana, en los que serán elegidos los 155 ciudadanos que redactarán una 

nueva Constitución que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura militar. 
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