
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Demandan a CFE por adeudo de gas 

Goldman Sachs reclama a CFE el pago de 400 mdd por un 

contrato de gas natural durante la helada que azotó a Texas, 

según fuentes. 

 

 

Córdova ve riesgo de anular las elecciones; “democracia, 

en juego” 

Las descalificaciones y violación de principios 

constitucionales, como el de imparcialidad, ponen en 

peligro los comicios, considera el presidente del INE 
 

 

Dos jueces cierran el paso a la Ley de Hidrocarburos 

Genera cambios imprevisibles a firmas particulares, señala 

De la Peza. Gómez Fierro insiste: riesgo de que Pemex retome 

papel monopólico. Beneficia el fallo a toda compañía del 

sector y no sólo a las promotoras. El gobierno aún puede 

impugnar las resoluciones ante tribunal colegiado. 
 

 

Congelan jueces Ley de Hidrocarburos 

Las autoridades consideraron que las reformas a la ley 

significarían dar un papel monopólico a Pemex. 

 

 

AMLO prevé que en octubre concluirá la vacunación contra 

el Covid-19 en México 

El mandatario indicó que se espera concluir con la 

vacunación de los trabajadores del sector educativo del 

país antes de que termine mayo. 
 

 

Suspenden la ley de hidrocarburos indefinidamente 

Dos jueces otorgaron la suspensión definitiva que impide una 

intervención en las empresas 

 

 

En México, se estiman 38 mil 351 toneladas al día de residuos 

reciclables 

Pese a que Sólo uno de cada diez mexicanos recicla la 

totalidad de sus residuos plásticos, hay disposición para 

incrementar el reciclaje si se cuenta con las condiciones 

necesarias para hacerlo: Hi-Cone 
 

 

  

https://www.reforma.com/demandan-a-cfe-por-adeudo-de-gas/ar2185220
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-ve-riesgo-de-anular-las-elecciones-democracia-en-juego/1449443
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-ve-riesgo-de-anular-las-elecciones-democracia-en-juego/1449443
https://www.jornada.com.mx/2021/05/18/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/17/jueces-dan-6-suspensiones-definitivas-contra-ley-de-hidrocarburos-de-amlo/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que-en-octubre-concluira-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-20210518-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que-en-octubre-concluira-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-20210518-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/18/suspenden-la-ley-de-hidrocarburos-indefinidamente-296996.html
http://www.cronica.com.mx/notas-en_mexico_se_estiman_38_mil_351_toneladas_al_dia_de_residuos_reciclables-1187760-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-en_mexico_se_estiman_38_mil_351_toneladas_al_dia_de_residuos_reciclables-1187760-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Adquisición de inmuebles por extranjeros en territorio nacional – REAL ESTATE 

Además de los aspectos comunes que deben tomarse en cuenta cuando se habla de la adquisición de inmuebles, existen requisitos legales 

específicos para que aquellos extranjeros que buscan adquirir alguna propiedad en territorio nacional, puedan hacerlo sin complicaciones 

y de manera legal. 

 

En este sentido, a continuación se enlistan los requisitos más comunes a tomar en cuenta cuando se trate del último supuesto: 

A).- Los extranjeros pueden adquirir la propiedad de bienes inmuebles en territorio nacional siempre y cuando se encuentren fuera de la 

zona restringida (franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas) como lo establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, siempre y cuando  celebren convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 

considerarse como nacionales respecto a dichos bienes y a no a invocar la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a los bienes 

adquiridos, bajo la pena de perder el beneficio otorgado sobre los mismos, por faltar al cumplimiento del convenio celebrado, que es 

conocido  como Cláusula Calvo. 

 

Hay que dar pasos ya para que la gente "viaje y disfrute", dice la OMT – HOSTELTUR 

El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, ha pedido este martes a España e Iberoamérica que 

armonicen lo antes posible sus protocolos para disponer de un certificado verde que permita viajar en ambas direcciones y reactivar el 

turismo y la economía. 

Durante su participación en el Congreso Iberoamericano CEAPI, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, Zurab 

Pololikashvili reiteró el llamamiento para que cuanto antes sean unificados los protocolos internacionales que permitan viajar. 

 

Why TUI wants to be more like Hilton – HOSPITALITY INSIGHTS 

With the travel and tourism industry desperately hoping that the worst of the Covid-19 pandemic is over, companies are slowly starting to 

turn their attention to growing again. 

For TUI Group that means pressing the accelerator pedal on its new asset-light strategy across its cruise and hotel divisions. 

One of the growth drivers is its TUI Blue hotel brand, which it relaunched in 2019. 

The resort market is incredibly fragmented and TUI is looking to take advantage of this by growing under this new brand in a similar way to 

how bigger rivals have expanded in more urban locations. 

Speaking on an earnings call with analysts last week, TUI CEO Fritz Joussen said the TUI Blue brand would “develop in sun and beach 

something like, Hilton or Hyatt”. 

 

Costa Cruceros reanuda sus operaciones en el Adriático y Grecia – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

El crucero Costa Luminosa ha zarpado de nuevo desde el puerto de Trieste convirtiéndose en el segundo barco de Costa Cruceros en 

reanudar sus operaciones en 2021 y el primero en hacerlo por el Mar Adriático y Grecia. La compañía tiene previsto reactivar sus cruceros 

este verano operando un complete de cuatro buques. 

El itinerario de una semana que recorrerá Costa Luminosa incluye, además de Trieste, visitas a Bari y a cuatro hermosos destinos 

griegos: Corfú, Atenas, Mykonos y Katakolon/Olimpia. Estará disponible durante toda la próxima temporada de verano y parte del otoño 

hasta mediados de noviembre de 2021 para un complete de 27 cruceros. 

 

http://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/33137-adquisicion-de-inmuebles-por-extranjeros-en-territorio-nacional
https://www.hosteltur.com/lat/144250_hay-que-dar-pasos-ya-para-que-la-gente-viaje-y-disfrute-dice-la-omt.html?code=home-page-lat%7b2021-05-18%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=son-los-viajes-una-prioridad-para-los-consumidores-centroamericanos-hosteltur-latam-18-05-2021&utm_term=20210518&utm_content=economia-0
https://www.hospitalityinsights.com/content/why-tui-wants-to-be-more-like-hilton
https://dimensionturistica.com/es/costa-cruceros-reanuda-sus-operaciones-en-el-adriatico-y-grecia/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

La vuelta al mar del Costa Luminosa se celebró ayer en una ceremonia en Trieste con el presidente de Costa Cruceros, Mario Zanetti, y 

junto con varias autoridades locales, entre ellas el alcalde de Trieste, Roberto Dipiazza; el consejero de la región de Friuli Venezia 

Giulia, Pierpaolo Roberti; el capitán de la Guardia Costera de Trieste, Vincenzo Vitale; y el director basic de Trieste Terminal 

Passeggeri, Francesco Mariani. 

 

Vialidad de acceso principal al AIFA despierta interés de más de 40 constructoras – El Economista 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), determinó que la construcción de los 10.5 km del principal acceso carretero libre de 

peaje al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Tonatitla, se hiciera por tramos, lo que generó amplio interés entre el sector privado 

(más de 40 empresas constructoras ya participan en las licitaciones). 

 

El costo total de la vialidad ronda los 4,200 millones de pesos y tendrá tres carriles por sentido. El viernes pasado, el consorcio liderado por 

Citcocomex se adjudicó un entronque de 3 km que requiere de de 794.8 millones de pesos, obra que se suma a los dos viaductos elevados 

que se asignaron a GAMI Ingeniería e Instalaciones por 1,259.6 millones de pesos. 

 

Eligen empleados a BIMBO, TELETÓN y HOTEL FAIRMONT como las mejores para trabajar – El Economista 

CompuTrabajo, el portal líder de empleo en Latinoamérica publicó por cuarto año consecutivo su lista: Mejores Lugares para Trabajar en 

México 2021, en la que reconoce a las empresas con mejor puntuación por parte de sus colaboradores y excolaboradores. 

 

Para realizar la lista, CompuTrabajo revisó 1.2 millones de opiniones sobe más de 400 mil empresas, donde los colaboradores o 

excolaboradores valoran: salarios, beneficios, liderazgo de sus directivos, ambiente laboral y las oportunidades de crecimiento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica crecería 20.6% interanual en abril: Inegi – El Economista 

La economía de México habría crecido en abril frente al mismo mes del año pasado, cuando las actividades productivas se paralizaron 

en el país debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, de acuerdo con cifras divulgadas la mañana de este martes por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó un salto interanual del 20.6% de la economía mexicana en el periodo, el 

primero desde que comenzó a ser calculado por el Inegi, el año pasado. En marzo, el IOAE arrojó una caída del 2.1% frente a igual mes del 

2020. 

 

Fusión entre Fibra Plus y HD hasta segundo semestre – El Economista 

La fusión entre Fibra Plus y Fibra HD, la que será la primera operación de este tipo dentro del mercado de fideicomisos de inversión en bienes 

raíces en México, se concretaría después del segundo trimestre de este año. 

 

Según adelantó el director general de Fibra Plus, Rodrigo González, actualmente se encuentra en proceso de autorización por parte de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como por las asambleas 

de accionistas de cada empresa. 

 

México recibe aval de Fitch Ratings – El Heraldo de México 

La agencia financiera Fitch Ratings ratificó la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva “estable”. La firma destacó la 

prudencia de la política fiscal, el desempeño favorable de las finanzas públicas, baja deuda en comparación a sus pares y una política 

macroeconómica consistente. 

 

Los resultados se lograron sin elevar impuestos ni contraer el gasto, manteniendo los ingresos tributarios con un incremento real de 0.8 por 

ciento en 2020, pese a la caída económica, expuso el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en su cuenta de Twitter. 

 

Cartel Inmobiliario operó sin control en CDMX – El Heraldo de México 

Entre 2015 y 2016, en la Ciudad de México se constituyeron cinco Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) denominados Granadas, 

Tacubaya, Alameda-Reforma, La Mexicana y Distrito San Pablo.  De acuerdo con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la 

Cuenta Pública de 2018, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), dependencia encargada de autorizar los SAC, no contó con los 

mecanismos necesarios para asegurar la dirección y rectoría sobre la solicitud; autorización, constitución y ejecución de los mismos. 

 

Zonas de la CDMX en donde el cartel inmobiliario cuenta con proyectos de edificación – El Heraldo de México 

En las últimas semanas el llamado cartel inmobiliario de la Ciudad de México ha vuelto a estar en tela de juicio gracias a las investigaciones 

que existen en su contra y que tanto el gobierno local como federal. 

 

Según datos de las autoridades locales, entre 2015 y 2016, en la capital del país se constituyeron cinco Sistemas de Actuación por 

Cooperación (SAC) denominados Granadas, Tacubaya, Alameda-Reforma, La Mexicana y Distrito San Pablo, los cuales no contaron con 

todos los lineamientos de construcción. La forma de operar del llamado Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México, se basa en el uso del 

Sistema de Transferencia de Potencialidades, una figura creada desde 1988 por las autoridades del entonces Departamento del Distrito 

Federal y que se utilizó años después para hacer negocios 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Vialidad-de-acceso-principal-al-AIFA-despierta-interes-de-mas-de-40-constructoras-20210518-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Eligen-empleados-a-BIMBO-TELETON-y-HOTEL-FAIRMONT-como-las-mejores-para-trabajar-20210514-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Actividad-economica-creceria-20.6-interanual-en-abril-Inegi-20210518-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fusion-entre-Fibra-Plus-y-HD-hasta-segundo-semestre-20210517-0162.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/18/mexico-recibe-aval-de-fitch-ratings-296993.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/18/cartel-inmobiliario-opero-sin-control-en-cdmx-296913.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/18/zonas-de-la-cdmx-en-donde-el-cartel-inmobiliario-cuenta-con-proyectos-de-edificacion-297053.html


 

 
 

 

Productos de canasta básica suben hasta 86% – La Razón Online 

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que 38 productos de la canasta básica incrementaron su precio hasta 86 

por ciento en un mes, lo que provoca un golpe al poder adquisitivo de los consumidores que apenas salen de la crisis derivada del Covid-

19.  

 

En el sondeo de mercado que realizó del 15 de abril al 15 de mayo de este año, reveló que el jitomate aumentó su valor 86.67 por ciento, 

al pasar de 19.56 pesos el kilo a 23.22 por ciento en promedio; sin embargo, en entidades como Tlaxcala se elevó hasta 86.6 por ciento; y 

Nuevo León, 60 por ciento. 

 

Disminuye población ocupada 1.6 millones; pega más a mujeres – La Razón Online 

Aun año del inicio de la pandemia de Covid-19 en México, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 55.4 millones de personas 

en el primer trimestre de 2021, cifra menor en 1.6 millones que en igual periodo de 2020, de los cuales 84 por ciento son mujeres. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por 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. Apuntó que 

en el periodo enero-marzo de 2021, la población ocupada fue de 53 millones de personas, cifra inferior en 2.1 millones comparada con la 

del primer trimestre de 2020. 

 

EEUU y Canadá critican a México en T-MEC por inversiones – Prensa Latina 

Estados Unidos y Canadá criticaron a México en el tema de inversiones en la minería y el sector energético, durante la primera reunión del 

Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que concluye hoy. El encuentro virtual, iniciado la víspera, lo presiden tres mujeres: Tatiana Clouthier, 

secretaria de Economía de México, Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, y Mary Ng, ministra de Pequeñas 

Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio, de Canadá. 

 

Estas últimas dos atacaron por el mismo flanco a Clouthier, a quien expresaron en la Comisión de Libre Comercio del T-MEC la preocupación 

de sus respectivos gobiernos sobre el clima de inversión en México en esos dos sectores claves para los tres países como son la minería y 

energía. Aunque hasta ahora se aprecian solo señales porque la reunión es privada, trascendió de fuentes anónimas mexicanas que el 

objetivo de Estados Unidos y Canadá es garantizar la seguridad económica de sus empresas, y la de los trabajadores de esas industrias. 

 

México resalta importancia de primera reunión del T-MEC – Prensa Latina 

La reunión trilateral de ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) inaugurada hoy 

marcará nuevos hitos en la colaboración, dijo la mexicana Tatiana Clouthier. 

 

La secretaria de Comercio señaló que ella, Katherine Tai, de Estados Unidos, y Mary Ng, de Canadá, encabezan las respectivas 

delegaciones. En esta ocasión, informó, haremos un recuento de los avances alcanzados desde el 1 de julio de 2020 cuando los tres países 

pusimos en vigor un nuevo conjunto de disciplinas y reglas para impulsar nuestra relación de comercio e inversión. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

COVID: México recibirá 68 millones de vacunas hasta julio, dice Ebrard – La Razón Online 

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón anunció que para la primera semana de julio se prevé contar con 68 millones 637 mil 404 vacunas 

contra COVID-19. 

 

Durante la conferencia de prensa matutina, Ebrard Casaubón explicó que a finales de esta semana se tendrá un total de 34 millones de 

dosis. Es decir, que en las próximas seis semanas se duplicará el número de dosis recibidas en los primeros seis meses del Plan Nacional de 

Vacunación, destacó. 

 

AMLO reabre debate sobre fuero de Cabeza de Vaca; FGR impugna fallo – La Razón Online 

Constitucionalistas difirieron en relación al caso del fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y las 

declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 

quienes aseguraron que ya no goza de esa inmunidad. 

 

López Obrador aseguró ayer en la conferencia mañanera que el mandatario estatal panista ya no tiene fuero, tras la declaratoria de 

procedencia aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podría actuar en cualquier 

momento. 

 

Dos jueces frenan la Ley de Hidrocarburos – La Razón Online 

Los jueces federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza concedieron seis suspensiones definitivas de amparo contra la Reforma 

a la Ley de Hidrocarburos, con lo que frenan la entrada en vigor de esa legislación. 

 

Las empresas Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidores de Combustibles Mil, Viga Exprés y la señora 

Dalila Pilar Lamarque Picos recibieron la protección judicial contra los efectos de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos. 

https://www.razon.com.mx/negocios/productos-canasta-basica-suben-86-435083
https://www.razon.com.mx/negocios/mujeres-84-golpe-laboral-covid-435100
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https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-reabre-debate-fuero-garcia-cabeza-vaca-435109
https://www.razon.com.mx/mexico/juez-gomez-fierro-suspende-indefinido-reforma-ley-hidrocarburos-434995


 

 
 

 

Partido de Elba Esther Gordillo rompe con AMLO y la 4T - La Razón Online 

El partido Redes Sociales Progresistas, (RSP) fundado por familiares de la maestra Elba Esther Gordillo, rompió con la administración del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido al subrayar que “se les está cayendo el país a pedazos y las víctimas son las y los 

mexicanos”. 

 

“Hoy es una tragedia que se les estén cayendo las obras que tanto presumieron y que tanto nos costaron”, subraya ese partido en 

momentos en los que en un video se muestra el accidente de la Línea 12 del Metro. En el spot de campaña difundido en su página oficial 

de Facebook, RSP responsabilizó al titular del Ejecutivo y a su administración de los daños ocasionados por la pandemia y el accidente 

ocurrido en la Línea 12 del Metro. 

 

En octubre todos los mexicanos ya estarán vacunados contra COVID-19, prevé AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en julio se comenzará a vacunar a la población de 40 a 49 años de edad y se 

aventuró a decir que en octubre todos los mexicanos ya estarán inmunizados contra la COVID-19; para lograr este objetivo el mandatario 

mexicano detalló que se ampliarán las brigadas de vacunación y aumentará el número de centros de aplicación del biológico. 

 

"Pensamos que a finales de junio terminamos, finales de junio, aún con la primera dosis y se inició la vacunación a mujeres embarazadas 

también con la meta de terminar a finales de junio. Para julio vamos a comenzar de 40 a 49 y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí 

se informó, de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el 

invierno", adelantó. 

 

Inicia el lunes limpia de estructura de la L12 para tomar muestras – La Crónica de Hoy 

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miryam Urzúa, informó que el día de mañana especialistas de la empresa 

DNV-GL realizarán otro recorrido para hacer un nuevo levantamiento fotográfico. 

 

La titular señalo que, los especialistas de DNV realizarán un nuevo recorrido por la zona cero para complementar el registro fotográfico ya 

con las estructuras completamente limpias marcando los sitios en los que se levantarán las muestras de concreto por el laboratorio y preciso 

que en esta actividad participará el experto geotécnico civil de la empresa. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden lidera donación con 80 millones de dosis – La Razón Online 

El Gobierno de Estados Unidos donará un adicional de 20 millones de vacunas Covid, con lo que suma 80 millones de dosis para respaldar 

a países pobres en la lucha contra la pandemia, mientras en el país baja la demanda con más de la mitad de la población con al menos 

una dosis. 

 

“Son más vacunas de las que ningún país ha compartido a la fecha (…) queremos liderar el mundo con nuestros valores”, resaltó el 

presidente, Joe Biden, al confirmar este paso para ayudar a todo el mundo, hecho que contempla un lote de biológicos de Moderna, Pfizer 

y Johnson & Johnson —aprobados en el país—, mismo que, dijo, llegará a las zonas que lo requieren el próximo mes, aunque no dio una 

lista de las naciones beneficiarias ni definió el proceso en el que se entregarán. 

 

G20 acordó alivio de deuda para países pobres – Prensa Latina 

El grupo de las 20 economías más avanzadas, G20, acordó extender el alivio de la deuda a los países más pobres del mundo durante lo 

que resta de 2021, informó hoy en un comunicado. 

 

La decisión sigue el propósito de ayudar a las naciones menos desarrolladas a combatir la pandemia de la Covid-19, mediante una 

prolongación de la Iniciativa de Suspensión de Servicio de la Deuda hasta concluir este año. 

 

Crecen presiones para que EEUU detenga agresión de Israel – Prensa Latina 

La posición del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre los intensos bombardeos de Israel contra Palestina está hoy bajo fuertes 

cuestionamientos, en momentos en que el gobierno de Tel Aviv intensifica sus operaciones punitivas. 

 

Biden hizo anoche un tibio llamado a un alto al fuego en el conflicto, sin usar la palabra 'inmediato', después que el secretario de Estado 

Antony J. Blinken defendió la renuencia de Washington a unirse a otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en una declaración. 

 

Grupo de los Cinco para el Sahel centra reunión en ONU – Prensa Latina 

El Consejo de Seguridad de ONU dedicará hoy una reunión a la paz y estabilidad en África, centrada en el Grupo de los Cinco para el 

Sahel, que conforman Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. 

 

Primero, habrá una sesión informativa abierta sobre el tema y, luego, se realizarán consultas a puertas cerradas, ambas por medio de video 

conferencia, según el cronograma previsto. De acuerdo con recientes reportes de Naciones Unidas, células terroristas y grupos armados 

aumentan su rango de acción en áreas cada vez más extensas de esas naciones, lo cual genera gran preocupación en esa zona de África 

occidental. 

https://www.razon.com.mx/mexico/partido-elba-esther-gordillo-rompe-amlo-4t-435036
http://www.cronica.com.mx/notas-se_amplian_brigadas_de_vacunacion__la_meta_concluir_vacunacion_en_octubre-1187914-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-inicia_el_lunes_limpia_de_estructura_de_la_l12_para_tomar_muestras-1187677-2021
https://www.razon.com.mx/mundo/eu-eleva-80-millones-numero-vacunas-covid-19-compartira-435041
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449646&SEO=g20-acordo-alivio-de-deuda-para-paises-pobres
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449748&SEO=crecen-presiones-para-que-eeuu-detenga-agresion-de-israel
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449682&SEO=grupo-de-los-cinco-para-el-sahel-centra-reunion-en-onu


 

 
 

 

EU dará apoyo de 300 dólares mensuales por cada hijo menor desde julio – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de Estados Unidos distribuirá, desde el próximo 15 de julio, hasta 300 dólares mensuales en un crédito impositivo por cada hijo 

menor de edad como ayuda a unos 39 millones de hogares para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19, anunció este lunes la 

Casa Blanca. 

 

Esta medida forma parte del paquete de alivio económico promulgado en febrero por el presidente, Joe Biden, y "brinda un alivio fiscal a 

las familias trabajadoras de clase media y con niños en dificultades", según el comunicado. "Con el anuncio de hoy, aproximadamente el 

90 % de las familias con niños obtendrán este nuevo alivio tributario automáticamente a partir de julio", agregó. 

http://www.cronica.com.mx/notas-eu_dara_ayudas_de_300_dolares_mensuales_por_cada_hijo_menor_desde_julio-1187784-2021

