
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Descuidan ductos; sube 43% gaschicol 

En primer trimestre del año, se registraron 687 piquetes a 

ductos para extraer gas LP de sistema de Pemex, 43% más 

que mismo lapso de 2020. 

 

 

López Obrador: se acelera la vacunación; alistan más 

centros de aplicación 

Más estados regresarán a clases presenciales. Con el 

avance en la inmunización a maestros en CDMX, Q. Roo, 

Querétaro, Tlaxcala y Yucatán se volverá a las aulas en junio 
 

 

AMLO: a la Corte, pugna sobre la Ley de Hidrocarburos 

Es una norma aprobada por el Congreso para que haya 

orden, señala. Concede otras ocho suspensiones definitivas 

el juez Gómez Fierro. Especialistas: la decisión de togados 

mantiene vigente la reforma de Peña. Llama la atención que 

al fallo le otorguen carácter general 
 

 

Ven empresas riesgos en clima de negocios 

Grandes compañías muestran preocupación por las 

reformas aprobadas durante la administración de López 

Obrador, así como por las elecciones y la inflación. 

 

 

Un año en pandemia: Más de 5 millones de personas se 

sumaron a la pobreza laboral 

El aumento observado en el año de la emergencia sanitaria 

por la covid-19 equivale a la población de Michoacán o 

Chiapas. El 30% de las nuevas personas con ingresos 

laborales ínfimos vive en la CDMX. 
 

 

Energéticas de EU, exigen a México 150 mdd por litigios de 

sexenios anteriores 

El problema empezó en sexenios pasados con compañías de 

EU 

 

 

AMLO arremete contra jueces que frenaron su reforma a Ley 

de Hidrocarburos 

El presidente de México advirtió que no cesarán en buscar 

que se haga valer la ley 

 
 

  

https://www.reforma.com/descuidan-ductos-sube-43-gaschicol/ar2185966
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-se-acelera-la-vacunacion-alistan-mas-centros-de-aplicacion/1449673
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-se-acelera-la-vacunacion-alistan-mas-centros-de-aplicacion/1449673
https://www.jornada.com.mx/2021/05/19/politica/006n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/19/ven-empresas-riesgos-en-clima-de-negocios/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Un-ano-en-pandemia-Mas-de-5-millones-de-personas-se-sumaron-a-la-pobreza-laboral-20210518-0126.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Un-ano-en-pandemia-Mas-de-5-millones-de-personas-se-sumaron-a-la-pobreza-laboral-20210518-0126.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/19/energeticas-de-eu-exigen-mexico-150-mdd-por-litigios-de-sexenios-anteriores-297378.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/19/energeticas-de-eu-exigen-mexico-150-mdd-por-litigios-de-sexenios-anteriores-297378.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_arremete_contra_jueces_que_frenaron_su_reforma_a_ley_de_hidrocarburos-1188008-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_arremete_contra_jueces_que_frenaron_su_reforma_a_ley_de_hidrocarburos-1188008-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Extienden cierre fronterizo entre México y Estados Unidos – PERIODICO VIAJE 

Una vez más, se mantiene el cierre fronterizo terrestre en la frontera norte de México 

Estados Unidos y México mantienen el cierre fronterizo para el paso terrestre debido a la pandemia de Covid-19 para viajes no esenciales. 

Asimismo, el cierre parcial también aplica con la frontera de Canadá, a fin de homologar las acciones para frenar el avance del 

coronavirus. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el cierre en la frontera norte de México continuará hasta el próximo 20 de junio. 

Sin embargo, las restricciones por Covid no aplican para turistas que ingresen vía aérea, transporte ferroviario de carga y marítimos. 

 

Reyes de España inauguran la edición 41 de la Fitur – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Los reyes de España, Felipe y Letizia, inauguraron hoy la edición 41 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que en esta ocasión 

apuesta por un formato híbrido debido a la pandemia del covid-19. El lema es “Especial Recuperación Turismo”, un evento en el 

que México tiene presencia. 

La delegación mexicana está encabezada por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien inauguró el pabellón en el que se ofrece la 

oferta de sol y playa, turismo colonial y de aventura, entre otras cosas. 

 

UE acuerda reabrir sus fronteras a los viajeros que ya estén vacunados – El Economista 

Los representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo que permitiría el ingreso al espacio común 

de viajeros procedentes de países exteriores al bloque que ya estén totalmente vacunados, informaron este miércoles fuentes europeas. 

 

Ante la cercanía de la temporada de verano boreal, los embajadores de los 27 países aprobaron una recomendación lanzada por la 

Comisión Europea, cuya aplicación no es sin embargo obligatoria. 

 

México y España armonizan protocolos biosanitarios sobre turismo – Prensa Latina 

México y España firmaron un acuerdo para armonizar protocolos biosanitarios en favor de la reactivación del sector turístico, afectado por 

el impacto de la pandemia de Covid-19. La rúbrica se concretó durante la visita del secretario mexicano de Turismo, Miguel Torruco, a la 

nación europea, que entra hoy en su segundo día. 

 

Este acuerdo figurará en la agenda del foro anual binacional sobre turismo bioseguro que negocia Torruco, indica la secretaría en una 

nota de prensa fechada en México. La información agrega que el funcionario mexicano y la ministra de Industria, Comercio y Turismo de 

España, María Reyes Maroto, añadieron este tema a un Memorando de Entendimiento que ambos países rubricaron en Madrid en marzo 

de 2019. 

 

Foro resalta importancia de tráfico aéreo en recuperación del turismo – Prensa Latina 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) realiza hoy un foro para resaltar la importancia de la recuperación del tráfico para 

las economías dependientes del turismo. 

 

El evento forma parte de la agenda de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2021, que se desarrolla desde este miércoles y hasta el próximo 

viernes bajo el título Volar en verano: cómo recuperar el turismo y la economía nacional. 

 

https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/extienden-cierre-fronterizo-entre-mexico-y-estados-unidos/
https://dimensionturistica.com/es/reyes-de-espana-inauguran-la-edicion-41-de-la-fitur/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/UE-acuerda-reabrir-sus-fronteras-a-los-viajeros-que-ya-esten-vacunados-20210519-0027.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449992&SEO=mexico-y-espana-armonizan-protocolos-biosanitarios-sobre-turismo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449944&SEO=foro-resalta-importancia-de-trafico-aereo-en-recuperacion-del-turismo
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía en México ‘tropieza’ 0.92% en abril – El Financiero 

La actividad económica en México frenó su recuperación en abril de este año, principalmente por una contracción en la industria, a pesar 

de la mejoría en la situación de la pandemia. 

 

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) apunta a una caída mensual de 0.92 por ciento en la economía en el cuarto mes, 

lo que implica su peor desempeño desde mayo del año anterior. Dicho resultado se da después de un incremento mensual de 3.95 por 

ciento en marzo. 

 

Ve IMEF condiciones para crecer más de 5% en 2021 – La Jornada 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ve condiciones suficientes para que la economía mexicana crezca arriba de 5 por 

ciento durante 2021; sin embargo, advirtió que hay que tener cautela, pues eso no quiere decir que se hayan recuperado los niveles previos 

a la pandemia de Covid-19. 

 

Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que recientemente mejoró de 4.5 a 4.8 

por ciento su estimado de crecimiento del producto interno bruto de este año; sin embargo, hay condiciones en el país para en el futuro 

llevarlo a 5.3 por ciento, nivel previsto por el gobierno. 

 

HR Ratings estima una recuperación en los créditos y financiamientos en junio – El Heraldo de México 

El director General de Análisis Económico y Financiero de HR Ratings, Félix Boni, estimó que la recuperación de financiamiento y créditos 

de los bancos será hasta el mes de junio; esto debido a la pandemia de Covid-19 que afectó a la economía nacional y global.  

 

La calificadora informó que el mayor deterioro en el crédito que otorgan los bancos hasta el mes de abril se tiene en el segmento de 

empresas y del financiamiento solicitado por las personas. Además, explicó que durante el mes de marzo no se ha visto una tendencia a 

la recuperación. El experto explicó que esto se debe a que en marzo del año pasado, las empresas observaron los efectos de la pandemia 

y se anticiparon para su impacto, por lo que solicitaron financiamiento, y en consecuencia, en estos momentos ya no la requieren. 

 

Exprimen fórmula, cártel inmobiliario ejecutó 60 proyectos – El Heraldo de México 

Bajo el instrumento que empleó el Cartel inmobiliario de la Ciudad de México en la pasada administración, que llevaba por nombre Sistema 

de Actuación por Cooperación (SAC), se ejecutaron más de 60 proyectos a través de convenios de adhesión. 

 

En el SAC Granadas, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron 31 predios, entre ellos Molière 46, Ejército Nacional 843 B y Lago Mask 

229, entre otros. En este caso, de manera conjunta, había una bolsa disponible de cinco mil 422 viviendas, según la última actualización. 

 

Economía de México crecerá 5,0 por ciento coinciden 45 instituciones – Prensa Latina 

El crecimiento de México este año será de 5,0 por ciento, coinciden 45 instituciones financieras, asociaciones, corredurías y bancos de 

inversión a nivel internacional, consultados por Focus Economics, reporta hoy el diario La Jornada. 

 

El pronóstico mejoró en 0,2 puntos porcentuales respecto a la encuesta de marzo, dado que los datos sugieren que la economía fue 

bastante resistente en el primer trimestre, pese a los cortes de energía y las restricciones para controlar los crecientes casos de Covid-19. 

 

México, EEUU y Canadá discrepan, pero defienden tratado comercial – Prensa Latina 

México, Estados Unidos y Canadá mantuvieron sólidas discusiones en la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del tratado 

tripartito (T-MEC) pero lo defienden a pesar de discrepancias, indicaron hoy en un comunicado. 

 

La reunión virtual de dos días terminó la víspera tarde en la noche y al filo de la madrugada distribuyeron un comunicado conjunto vía 

digital en el cual las tres naciones plasman el compromiso de implementar y cumplir las reglas del acuerdo de libre comercio tripartito. 

 

México y Costa Rica reafirman asociación estratégica – Prensa Latina 

México y Costa Rica consideraron hoy fortalecer su asociación estratégicas en una reunión virtual del subsecretario para América Latina y 

el Caribe Maximiliano Reyes, y los vicecancilleres ticos, Adriana Bolaños y Christian Guillermet. 

 

Las dos naciones muestran un excelente entendimiento político, intercambio económico dinámico y una amplia agenda de cooperación, 

es por ello que los funcionarios acordaron trabajar para aprovechar esa asociación, indicaron las partes en un comunicado conjunto. 

 

México recurre a experiencia de Bolivia en explotación del litio – Prensa Latina  

México recurrió a la experiencia de Bolivia en el litio para desarrollar sus planes sobre el mineral del siglo por su importancia en la nueva 

tecnología, reveló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Los peritos consideran que las enormes reservas de ese material que posee México están por encima de las de Bolivia, y lamentablemente 

empresas mineras internacionales lo extraen a precios extraordinariamente bajos y algunas veces ni siquiera como litio para encubrir su 

explotación. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/18/economia-en-mexico-tropieza-092-en-abril/
https://www.jornada.com.mx/2021/05/19/economia/018n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/19/hr-ratings-estima-una-recuperacion-en-los-creditos-financiamientos-en-junio-297477.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/19/exprimen-formula-cartel-inmobiliario-ejecuto-60-proyectos-297346.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450009&SEO=economia-de-mexico-crecera-50-por-ciento-coinciden-45-instituciones
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449945&SEO=mexico-eeuu-y-canada-discrepan-pero-defienden-tratado-comercial
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449922&SEO=mexico-y-costa-rica-reafirman-asociacion-estrategica
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450003&SEO=mexico-recurre-a-experiencia-de-bolivia-en-explotacion-del-litio


 

 
 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO arremete contra jueces que frenaron su reforma a Ley de Hidrocarburos – La Crónica de Hoy 

Golpeado en su orgullo al ver estancada la reforma a la Ley de Hidrocarburos que impulsó para beneficiar a Pemex, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador volvió a lanzar su ataque retórico en Palacio Nacional contra los jueces federales, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo 

Gómez Fierro, que han otorgado amparos de suspensión indefinida contra la iniciativa, y a los que acusa de “defender intereses 

particulares” y no los del pueblo de México. 

 

López Obrador advirtió que no cesarán en buscar que se haga valer la ley, “por eso tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de 

Hidrocarburos y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces; que 

esa es su función, atender a todos los ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de 

grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo, esa es una deformación 

que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial”. 

 

EU se está tardando en investigar financiamiento a organizaciones: AMLO – El Heraldo de México 

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró como “una burla”, el hecho de que la 

embajada de Estados Unidos entregara dinero a organizaciones que atacaban la administración que encabeza. AMLO dijo que son más 

de 2 millones 500 mil dólares, el registro que se tiene por las facturas. 

 

Particularmente, López Obrador se refirió a Mexicanos Contra la Corrupción. Y en la Mañanera  repitió sobre el tema que había mencionado 

la semana pasada, en donde dijo que ese dinero va a grupos que han hecho política en contra de su gobierno. Por esa razón, el titular del 

Ejecutivo acusó que se trata de un acto violatorio de la Constitución, porque no se puede recibir dinero del extranjero para hacer labores 

políticas en México. 

 

Ebrard anuncia llegada de 585 mil vacunas de Pfizer; suman más de 30 millones – El Heraldo de México 

Durante la Conferencia de Prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo un enlace al aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México, en donde llegaron 585 mil dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19.  Ahí, el secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, explicó que con estas 585 mil dosis de Pfizer, que llegan de Estados Unidos y ya no desde Bélgica, se rebasan las 30 millones 

de dosis de vacunas contra Covid-19. 

 

Además, el canciller mexicano dijo que los números se incrementarán a partir de hoy. Desde este miércoles y hasta los próximos 12 días 

llegarán 10 millones más de vacunas contra el virus. 

 

México se recupera tras la pandemia, sostiene AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la economía y el empleo se están recuperando tras la pandemia de COVID-19 y 

agregó que el pronóstico de las calificadoras es que la economía del país crecerá entre 5 y 6 por ciento para este año. 

 

"Se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento económico. Tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro 

tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general coinciden en que vamos a crecer entre el 5 y 6 por 

ciento y que nos estamos recuperando en crecimiento económico, generación de empleos, que está llegando inversión extranjera al país", 

dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional. 

 

INAI lanza micrositio "Información útil para el proceso electoral 2021" – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) 

ponen a disposición de la sociedad el micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021, con la finalidad de garantizar la existencia 

de fuentes de información fidedignas y oportunas que le permitan a la sociedad emitir un voto informado en las próximas elecciones.  

 

Durante la presentación, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que, "ante la elección más grande en la 

historia del país, en la que habrá más de 20 mil cargos públicos en disputa, es fundamental asegurar la existencia de fuentes de información 

que permitan a las y los ciudadanos informarse sobre los comicios, el papel de las autoridades electorales y los partidos políticos, pues solo 

en la medida en que posean esta información podrán ejercer a cabalidad su derecho a votar". 

 

Nueva Ley de Desarrollo Económico facilitará reactivación de las finanzas: Lizettte Clavel – La Crónica de Hoy 

La nueva Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad de México facilitará la reactivación de las finanzas de los habitantes de la capital del 

país, a través de un nuevo marco normativo moderno y que atienda las condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19, aseveró la 

Diputada Lizette Clavel Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.  

 

La legisladora destacó que entre los cambios más importantes está la incorporación de la figura de “clústers” o grupos de empresas 

interrelacionadas, concepto que impulsa la cultura del emprendimiento y que bien puede insertarse en la política de microcréditos que 

han implementado el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_arremete_contra_jueces_que_frenaron_su_reforma_a_ley_de_hidrocarburos-1188008-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/19/eu-se-esta-tardando-en-investigar-financiamiento-organizaciones-amlo-297540.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/19/ebrard-anuncia-llegada-de-585-mil-vacunas-de-pfizer-suman-mas-de-30-millones-297523.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_se_recupera_tras_la_pandemia_sostiene_amlo-1188073-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-inai_lanza_micrositio_informacion_util_para_el_proceso_electoral_2021-1188070-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-nueva_ley_de_desarrollo_economico_facilitara_reactivacion_de_las_finanzas__lizettte_clavel-1188067-2021


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

EU pide a sus socios blindar al T-MEC de “oportunistas” – El Economista 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no debe tener free-riders (gorrones) afirmó Katherine Tai, representante comercial 

de Estados Unidos. 

 

“Hemos pasado de ver los acuerdos comerciales exclusivamente como un camino hacia la liberalización, a reestructurar las reglas en un 

esfuerzo por reequilibrar los impactos del acuerdo; para asegurarse de que quienes se benefician del acuerdo sean las partes del acuerdo, 

no terceros free-riders; y crear mecanismos de rendición de cuentas para los actores económicos que más se han beneficiado de la 

integración de nuestras economías”, dijo Tai en la primera reunión de la Comisión de Comercio Internacional de T-MEC. 

 

Mundo exhorta tregua a pugna en la Franja de Gaza – El Heraldo de México 

Los bombardeos israelíes en Gaza y los disparos de cohetes palestinos sobre Israel siguieron ayer, y en Cisjordania se recrudeció la violencia, 

lo que aumentó las víctimas, mientras la comunidad internacional intensificó sus esfuerzos para frenar la escalada bélica. 

 

Los palestinos de Cisjordania ocupada mantuvieron una jornada de huelga y de "ira" en solidaridad con Gaza. Al margen de estas protestas, 

que terminaron en enfrentamientos con el Ejército, murieron dos palestinos y dos soldados israelíes. "No hay electricidad, agua ni tejado, los 

cristales y las puertas están rotos", explicó Kamal Harzallah, cuya casa quedó destruida por un bombardeo. 

 

Rechazan la exención de patentes contra Covid-19 – El Heraldo de México 

Los líderes de las mayores economías del mundo apoyan la entrega "voluntaria de licencias" de patentes de vacunas COVID-19, frenando 

los esfuerzos de Estados Unidos por exenciones y diluyendo los compromisos previos para dar más fondos a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

 

El borrador de un documento que se prevé sea adoptado el viernes en la Cumbre de Salud Global en Roma, uno de los principales eventos 

de este año para coordinar acciones contra la pandemia, enumera los compromisos de las naciones del G20 y otros países. 

 

Cámara Baja de EEUU debatirá proyecto sobre ataque al Capitolio – Prensa Latina 

La Cámara de Representantes estadounidense votará hoy sobre un proyecto auspiciado por los demócratas para crear una comisión 

bipartidista que investigue el ataque al Capitolio del 6 de enero pasado. 

 

A juicio de expertos, el debate volverá a exponer las profundas divisiones en el Partido Republicano sobre el papel del expresidente Donald 

Trump (2017-2021)en esa acción de fuerza sin precedentes, que dejó cinco muertos y decenas de heridos. 

 

China lista para responder a provocaciones militares de EEUU – Prensa Latina 

China advirtió hoy a Estados Unidos que sus tropas están posicionadas y listas para proceder ante cualquier amenaza o provocación militar, 

al expresar oposición al envío de un buque de aquel país al Estrecho de Taiwán. 

 

Zhang Chunhui, vocero del Ejército Popular de Liberación (EPL), recalcó en un comunicado que el paso este martes del destructor de misiles 

dirigidos USS Curtis Wilbur por esa zona, puso en riesgo la paz y la estabilidad allí. 

 

Crisis en el otro muro: Miles de inmigrantes cruzan a Ceuta, enclave español en África – La Crónica de Hoy 

La crisis migratoria dio un salto desde la frontera entre México y Estados Unidos a la de España y Marruecos, luego de la entrada masiva de 

ocho mil inmigrantes -casi dos mil de ellos menores- a Ceuta, enclave español en el norte de África, ante la pasividad de la gendarmería 

marroquí. 

 

El gobierno español movilizó este martes al Ejército para evitar nuevas entradas a territorio de la Unión Europea, mientras cientos de jóvenes, 

en su mayoría del África subsahariana, pero también de Oriente Medio, esperan su oportunidad para cruzar la doble valla de apenas 6.5 

kilómetros de longitud que separa la península de Ceuta de Marruecos. Unos 2 mil 700 inmigrantes fueron devueltos a Marruecos por vía de 

la deportación exprés. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-pide-a-sus-socios-blindar-al-T-MEC-de-oportunistas-20210519-0013.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/19/mundo-exhorta-tregua-pugna-en-la-franja-de-gaza-297382.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/19/rechazan-la-exencion-de-patentes-contra-covid-19-297348.html
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