
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Mete manos el crimen: quita y pone candidatos 

Revelan presiones a campañas electorales en zonas bajo 

control de grupos delictivos 

 

 

 

Cede Covid desde febrero en México, muestran datos de 

Secretaría de Salud 

Mayo de 2021 tiene las cifras más bajas de los últimos 12 

meses 

 
 

 

Estados Unidos solicitó congelar cuentas a García Cabeza 

de Vaca 

Desde el 4 de mayo el gobierno de Biden pidió al de 

México bloquear recursos de personas y empresas ligadas a 

lavado 

 
 

 

Desaparición de poderes, última vía en Tamaulipas 

El Senado puede nombrar a un gobernador interino: López 

Obrador 

 

 

 

Alcanza la Inversión Extranjera Directa récord en el primer 

trimestre 

Se trata del mayor monto desde 1999 para un periodo 

semejante: Clouthier 

 
 

 

Inversión foránea alcanzó cifra récord de 11 mil 864 millones 

de dólares en el primer trimestre 

Creció 14.8% respecto al mismo lapso del 2020 

 

 

 

FGR a Interpol, piden ficha roja para Cabeza de Vaca 

La fiscalía pide buscar a cabeza de vaca en 194 países, y SRE 

emite una alerta para evitar su fuga 

 

 

Activan mesa política para desactivar conflictos electorales 

y violencia 
Las autoridades mexiquenses mantienen comunicación con los 124 

municipios y se mantiene atentos a los requerimientos que permitan 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y candidatos, a fin de 

que el proceso se lleve en un clima de paz y tranquilidad 
 

 

  

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/mete-manos-el-crimen-quita-y-pone-candidatos/ar2187552
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cede-covid-desde-febrero-en-mexico-muestran-datos-de-ssa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cede-covid-desde-febrero-en-mexico-muestran-datos-de-ssa
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eu-solicito-congelar-cuentas-a-garcia-cabeza-de-vaca-envio-una-carta-a-santiago-nieto
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eu-solicito-congelar-cuentas-a-garcia-cabeza-de-vaca-envio-una-carta-a-santiago-nieto
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/21/politica/desaparicion-de-poderes-ultima-via-en-tamaulipas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/20/mexico-capta-la-mayor-inversion-extranjera-desde-1999-para-un-primer-trimestre/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/20/mexico-capta-la-mayor-inversion-extranjera-desde-1999-para-un-primer-trimestre/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/21/fgr-interpol-piden-ficha-roja-para-cabeza-de-vaca-298327.html
http://www.cronica.com.mx/notas-activan_mesa_politica_para_desactivar_conflictos_electorales_y_violencia-1188341-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-activan_mesa_politica_para_desactivar_conflictos_electorales_y_violencia-1188341-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

TURISMO 
 

Reactivarán a Mazatlán los tiempos compartidos – EL SOL DE MAZATLÁN 

El sector turístico de Mazatlán ha trabajado fuertemente en los últimos años y no es obra de la casualidad que a pesar de 

la pandemia del Covid-19, se tengan buenos niveles de recuperación, manifestó Fernando Alanís Cárdenas. 

El presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales en Sinaloa señaló que hasta hace poco Mazatlán era considerado como el “patito 

feo” del turismo a nivel nacional, pero que actualmente se encuentra en un lugar muy privilegiado, por lo que no se debe bajar la guardia. 

Por ello, destacó la importancia de promocionar al destino, tanto a nivel nacional como internacional, y los tiempos compartidos lo hacen 

por medio de las compañías de intercambio que son trasnacionales. 

"En el caso de promoción, no hay que olvidar que ya no tenemos el Consejo de Promoción Turística de México, eso nos ha dejado en una 

desventaja, al igual que todos los destinos del país, sin embargo ahora es cuando ocupamos estos medios, por eso vamos pugnar por 

medio de las compañías de intercambio de tiempos compartidos, que son trasnacionales, para que nos ayuden con el tema de promoción 

turística", dijo. 

 

Winners of 2021 Perspective Magazine Awards Announced at GNEX Conference – PERSPECTIVE 

The 11th annual Perspective Magazine Awards were announced last night during the finale party of GNEX 2021 Conference at Eden Roc / 

Nobu Hotel, Miami, Florida. 

Considered one of the highest honors in the hospitality industry, the Perspective Magazine Awards recognizes companies and individuals for 

their achievements within the vacation ownership industry over the past year. 

 

AIDA Cruises anuncia salidas en invierno 2021-2022 para sus cruceros AIDAcosma y AIDAnova – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

AIDA Cruises anunció el itinerario de su barco más nuevo, AIDAcosma, que contará con cruceros de 7 días por las Islas Canarias en su 

temporada de debut en el invierno 2021-2022. 

Antes de que comience el itinerario de las Islas Canarias, AIDA Cruises ofrecerá a los pasajeros un viaje especial en Navidad y Nochevieja, 

donde AIDAcosma se embarcará el 22 de diciembre de 2021 en un crucero de posicionamiento único desde Hamburgo a Gran Canaria. 

AIDAcosma, al igual que su barco hermano AIDAnova, funciona con gasoline pure licuado (GNL) respetuoso con el medio ambiente. 

 

El turismo doméstico es el principal motor de la recuperación del sector: Airbnb – FORBES 

Luego de que en 2020 se registrara una caída de 46% en el turismo extranjero en comparación con el año anterior, de acuerdo con el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la recuperación del turismo doméstico impulsaría la recuperación del sector. 

“El principal motor de recuperación y reactivación es el turismo doméstico y a su vez hay que estar listos porque si bien nos hemos visto 

beneficiados por este avance (en las campañas de vacunación) en Estados Unidos también es a la par que en las fronteras de Europa no 

han sido reabiertas y mucho de ese turismo está viniendo a México”, explicó Jorge Balderrama Politiy Manager de Airbnb durante el panel 

“Descifrar la economía digital para la reactivación económica en México” de la Asociación de Internet MX. 

 

Accor is joining the SPAC club to target non-hotel acquisitions – HOSPITALITY INSIGHTS 

French hotel giant Accor has said it wants to raise about €300 million to spend on non-hotel investments through the launch of a special 

purpose acquisition company (SPAC). The entity will be listed on the Euronext Paris exchange and will be called the Accor Acquisition 

Company (AAC).  

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/finanzas/reactivaran-a-mazatlan-los-tiempos-compartidos-6737946.html
https://perspectivemagazine.com/2005202118796/winners-of-2021-perspective-magazine-awards-announced-at-gnex-conference
https://dimensionturistica.com/es/aida-cruises-anuncia-salidas-en-invierno-2021-2022-para-sus-cruceros-aidacosma-y-aidanova/
https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-domestico-principal-motor-recuperacion-sector-airbnb/
https://www.hospitalityinsights.com/content/accor-joining-spac-club-to-target-non-hotel-acquisitions
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Accor will be targeting five verticals adjacent to its core hotel business, namely: food and beverage; flexible working; wellness; entertainment 

& events; and travel technology. 

A SPAC or blank-cheque firm is a shell company that raises money from financial markets through an Initial public offering (IPO) It then uses 

this money to a private business. 

 

Mucho ruido y pocas nueces en Fitur – EXCELSIOR 

Dice Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), que los socios de este organismo tomaron la 

decisión de no participar esta vez en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur) porque “no había razón de negocio para ir”. 

Con un criterio estrictamente técnico, sólo el Caribe mexicano y unos cuantos destinos más tendrían una razón de pesos y centavos para 

acudir a un evento que, dicen los asistentes, está al 25% respecto a un año normal. 

Lo más relevante será el hecho mismo de que están reiniciando los congresos y convenciones del turismo tras el inicio de la crisis de la 

pandemia. 

 

Grupo Vidanta Expands Plans for Vallarta Theme Park – TRAVEL PULSE 

Grupo Vidanta has broadened its plans for its theme park currently under construction in Vallarta, Mexico. 

Now called VidantaWorld, the expanded blueprint will include three “dream parks,” which will feature hotel accommodations set to open 

at a later date. 

As originally planned, the theme park complex will include a theater for newly created Cirque du Soleil shows, which will debut during the 

first phase within a jungle park with a lake featuring fountain jets, music and performances; a plaza; shops; and a range of restaurants and 

such culinary options as street food carts. 

The SkyDream Parks Gondola will provide transportation between the parks and hotels, which will be set on 2,500 acres. 

 

República Dominicana abre sus fronteras para recibir turistas extranjeros y les entrega un seguro de salud contra el COVID-19 – Infobae  

La República Dominicana se muestra lista para recibir de nuevo a los visitantes extranjeros con total seguridad tras superar lo más duro de 

la pandemia y ofrece a los inversores españoles nuevos destinos turísticos. 

 

“Nuestro país es seguro. Estamos visitando esta feria de turismo de Fitur, donde nosotros le estamos mostrando al mundo que República 

Dominicana está abierta con los brazos para recibir nuevamente a los visitantes”, declaró el administrador general de Banreservas, Samuel 

Pereyra. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión extranjera anota su mejor primer trimestre desde 1999; crece 14.8% – El Heraldo de México 

Durante el primer trimestre de 2021, la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó11 mil 864 millones de dólares, lo que significó un crecimiento 

anual de 14.8 por ciento y su mayor nivel para un periodo similar desde 1999. 

 

“Tener el trimestre con el mayor monto de inversión justo en medio de la pandemia se debe a la confianza y la gran oportunidad que nos 

brindó la entrada del T-MEC han sido factores fundamentales para que estos números estén presentes”, comentó Tatiana Clouthier, 

secretaria de Economía. 

 

Hogares receptores de remesas aumentaron 70% durante el 2020 – El Heraldo de México 

En la última década aumentó 70 por ciento el número de hogares receptores de remesas en el país, las cuales funcionaron como un 

“elemento contracíclico” para mantener el consumo de las familias en la parte más crítica de la pandemia , señaló Juan José Li Ng, 

especialista en el tema. 

 

En 2020, un millón 768 mil 651 hogares captaron estos recursos, 730 mil 200 más que hace una década, comentó durante su ponencia “Las 

remesas y su importancia para millones de hogares en el país”, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

Reforma fiscal en México entraría en vigor en 2022: Hacienda – El Heraldo de México 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo este jueves que en caso de plantearse la realización de una reforma fiscal en septiembre de 

este año, ésta entraría en vigor en 2022. Herrera dijo a una radioemisora local que se debe hacer una "reflexión profunda" sobre si los niveles 

de ingresos actuales son los que el país desea tener a mediano plazo. 

 

A mediados de marzo, Arturo Herrera dijo que el Gobierno de la 4T sostenía conversaciones con las autoridades regionales del país sobre 

sus necesidades fiscales para ayudar a tomar una decisión sobre si existen, o no, condiciones para llevar a cabo cambios tributarios. 

 

AMLO pide a Banxico nitidez en reservas – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México (Banxico) transparentar el manejo de las reservas internacionales del 

país, las cuales ascendieron a 194 mil 645 millones de dólares al 14 de mayo, 20 mil 900 millones de pesos más, que al inicio de su 

administración. Durante la mañanera, sugirió a la Junta de Gobierno de Banxico, “destinar una parte del remanente para ayudar a comprar 

vacunas”. Consideradas como parte del blindaje del país, junto con la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

las reservas son activos financieros denominados en monedas distintas al peso, como dólares, euros y yenes, que están invertidos fuera de 

México. Una parte está en oro y préstamos al FMI, entre otros conceptos. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/mucho-ruido-y-pocas-nueces-en-fitur/133756?categoria=%22dinero%22
https://www.travelpulse.com/news/entertainment/grupo-vidanta-expands-plans-for-vallarta-theme-park.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/20/republica-dominicana-abre-sus-fronteras-para-recibir-turistas-extranjeros-y-les-entrega-un-seguro-de-salud-contra-el-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/20/inversion-extranjera-anota-su-mejor-primer-trimestre-desde-1999-crece-148-298151.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/20/hogares-receptores-de-remesas-aumentaron-70-durante-el-2020-298058.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/20/reforma-fiscal-en-mexico-entraria-en-vigor-en-2022-hacienda-298215.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/21/amlo-pide-banxico-nitidez-en-reservas-298309.html


 

 
 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

FGR a Interpol, piden ficha roja para Cabeza de Vaca – El Heraldo de México 

La FGR solicitó a la Policía Internacional (Interpol) que emita ficha roja para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 

de Vaca sea buscado en 194 países.   

 

Fuentes federales informaron que, hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía estaba en espera de que Interpol emitiera la alerta. La FGR 

entregó información a la sede del organismo, en Francia, para que se pueda localizar y detener al mandatario estatal, quien tiene una 

orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. 

 

Margarita Zavala: “En México ha habido un claro retroceso democrático, manda una sola persona” – Infobae 

“México está pasando por uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Ha habido un claro retroceso, manda una sola persona 

o un grupo de personas de un partido en donde se ha impedido todo diálogo, donde quien disiente es perseguido”, afirmó Margarita 

Zavala, ex primera dama del país, quien hoy busca un curul en la Cámara de Diputados por la alianza “Va por México”. 

 

Infobae México documentó el recorrido de la abanderada del PAN, PRI y PRD por algunas cuadras la colonia América, donde 

acompañada de su equipo de campaña, tocó casa por casa a fin de dar a conocer sus propuestas como aspirante a diputada federal 

por el Distrito 10 en la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Claudia Ramírez / AMLO vs. García Cabeza de Vaca: la escalada que amenaza con la desaparición de poderes – Infobae  

Los fuertes desencuentros entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, tienen una historia larga, que alcanzó punto máximo -hasta este momento- el miércoles 19 de mayo, luego de que un 

juez giró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal y seis funcionarios públicos más, presuntamente involucrados en una red 

de lavado de dinero. 

 

En la escalada política, la bancada de Morena en el Senado ha advertido que podría solicitar la desaparición de poderes. Las fricciones 

públicas entre ambos comenzaron en 2020, cuando García Cabeza de Vaca, junto con los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez 

“El Bronco”, Miguel Riquelme, Coahuila, formaron la llamada “Coordinación Noreste COVID-19”, que buscaba hacer un cerco a la 

pandemia del coronavirus. 

 

No vamos a permitir intromisión: AMLO sobre elecciones – La Crónica de Hoy 

México está abierto a que acudan observadores electorales, pero "no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía, 

y eso lo sabe la OEA, lo sabe la ONU; no vamos a permitir ninguna actitud injerencista. México es un país, libre, independiente, soberano”, 

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Agregó que México no es una “colonia ni protectorado" y aseguró que las autoridades estarán pendientes, incluso en redes sociales, de 

las denuncias que se presenten. Dijo que la misma ciudadanía apoya con sus denuncias para que las elecciones sean limpias y no haya 

fraude ni compra de votos. 

 

AMLO, por enésima vez, se lanza contra el INE y el TEPJF – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por enésima ocasión y violando la veda electoral, no cesa en su intención de ser el 

protagonista de una guerra declarada contra instituciones que no han cedido en sus propuestas, como son el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quienes sin pruebas y sólo con sus palabras, que para él son 

suficientes, acusa de mantener el régimen de corrupción que impera en el país y que a su decir impiden que haya democracia. 

 

López Obrador mantiene con esta guerra de acusaciones su posición de vocero de Morena desde el púlpito de Palacio Nacional, y al ver 

que la maquinaría de la 4T no funciona y sus candidatos a puestos de elección popular no pintan como esperaba, ha optado por 

mantenerse como el paladín morenista, manteniendo el los reflectores la presencia de su partido sacando según le convenga, a algún 

opositor para exhibir algún posible ataque para favorecer en la intención del voto. 

 

Ebrard califica al Consejo de Seguridad de “aberración” ante la inacción de la ONU – La Crónica de Hoy 

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, lamentó este jueves que frente a la crisis que actualmente se vive entre Israel y Palestina, en el Medio 

Oriente, el Consejo de Seguridad de la ONU no pueda pronunciarse debido a la falta consenso entre sus miembros. 

 

"Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre lo hemos dicho, el Consejo de Seguridad es una aberración, es una 

injusticia", declaró Ebrard. 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/21/fgr-interpol-piden-ficha-roja-para-cabeza-de-vaca-298327.html
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INTERNACIONALES 
 

OMS asegura que vacunas son hasta el momento eficaces contra "todas las variantes del virus" – El Heraldo de México 

Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra "todas las variantes del virus", aseguró ayer la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió sin embargo, continuar actuando con "prudencia" ante el COVID-19. 

 

Si bien la situación sanitaria mejora en Europa, la evolución de la pandemia no permite aún reanudar viajes internacionales por "una 

amenaza persistente y nuevas incertidumbres", advirtió Hans Kluge, director para Europa de la OMS. 

 

El Departamento del Tesoro de EEUU propuso un impuesto mínimo del 15% a las empresas en todo el mundo – Infobae  

Estados Unidos ha propuesto que los países acepten un impuesto mínimo global de 15% en las negociaciones internacionales destinadas a 

poner fin a la competencia para atraer a las empresas a través de tasas baratas, que posteriormente terminan erosionando los ingresos del 

Gobierno. 

 

“Es imperativo trabajar multilateralmente para poner fin a las presiones de competencia fiscal y erosión de la base impositiva corporativa”, 

dijo este jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado. “El Tesoro subrayó que el 15% es un piso y que las discusiones deben 

continuar siendo ambiciosas para lograr elevar esa tasa”. 

 

Joe Biden se reúne hoy con el presidente de Corea del Sur para reforzar la alianza EEUU-Asia 

El presidente Joe Biden recibe el viernes en la Casa Blanca a su par surcoreano Moon Jae-in para subrayar su enfoque estratégico en Asia, 

mientras minimiza posibilidades de un rápido progreso en los dos mayores desafíos que enfrenta Estados Unidos. 

 

En efecto, el creciente poder de China como rival por el liderazgo en Asia y el polvorín nuclear de Corea del Norte se ciernen sobre las 

conversaciones. El gobierno de Biden admite no tener una respuesta fácil para ninguno de los dos asuntos. 

 

España permitirá el ingreso de “todas las personas vacunadas” del mundo a partir del 7 de junio – Infobae  

España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona 

vacunada contra el COVID-19, venga del país que venga, anunció este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario 

hizo este anuncio en su intervención en el acto organizado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para presentar el certificado 

verde digital que facilitará la movilidad entre países de la Unión Europea (UE). 

 

El jefe del Ejecutivo español señaló que, a partir del 7 de junio, todos los ciudadanos de países con los que no haya libertad de movimientos 

van a poder entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de la vacunación autorizada 

por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Subraya papa Francisco impacto económico y social de la pandemia – Prensa Latina 

El papa Francisco subrayó hoy aquí que la pandemia de Covid-19 agravó la crisis económica y social en todo el mundo. 

 

Al dirigirse a nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede, el sumo pontífice señaló que en el plano personal, muchas personas 

perdieron seres queridos y medios de subsistencia, mientras que las familias afrontan graves dificultades económicas y carecen a menudo 

de adecuada protección social. 

 

Advierte Unesco sobre amenaza a diversidad cultural por Covid-19 – Prensa Latina 

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, llamó hoy la atención sobre la amenaza representada por la pandemia de la Covid-

19 para la diversidad cultural y convocó a la comunidad internacional a reaccionar para salvarla. 

 

En su mensaje por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo, la funcionaria ilustró 

el desafío con situaciones como la posibilidad de que uno de cada ocho museos cerrados durante los confinamientos no vuelva a abrir y 

un 12 por ciento de los artistas considere abandonar el sector. 

 

Consejo Supremo Económico Euroasiático profundiza proceso integrador – Prensa Latina 

El Consejo Económico Supremo Euroasiático analizará hoy, en formato de videoconferencia, el funcionamiento de la Unión Económica 

Euroasiática (UEE) y las principales direcciones estratégicas para profundizar el proceso de integración. 

 

Está previsto que en la reunión participen los presidentes de Rusia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán; el primer ministro interino de Armenia, así 

como los mandatarios de Uzbekistán y Cuba por los Estados con estatus de observadores de la UEE, informó el Kremlin. 
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