
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Compran refinería en 10% de Dos Bocas 

Por 596 mdd, Pemex cerró la compra de la refinería Deer 

Park, en Texas, un complejo cuyo valor total sería 10% el costo 

de Dos Bocas. 

 

 

Pemex compra una refinería de Shell en Texas; garantiza 

autosuficiencia 

La empresa del Estado adquirió el 50% de las acciones que 

no tenía en su poder gracias al ahorro del gobierno y al 

combate a la corrupción, afirma el Presidente 
 

 

Alito calla sobre el contrato a Antonio Sola: llevo prisa 

Las posiciones del tricolor contra el gobierno son públicas, 

arguye. Está clarísimo que el Ejecutivo es un peligro para el 

país, secunda AN. Morena: la oposición sigue sin entender lo 

que ocurrió en 2018. Apuesta a la vieja campaña negra de 

mentiras y difamación. 
 

 

Banxico anuncia subastas por 800 mdd para apoyar liquidez 

en mercados de fondeo 

Las operaciones se realizarán con recursos provenientes de 

la línea ‘swap’ con la Fed. 

 

 

Sólo nueve entidades aumentaron en recepción de IED 

Zacatecas, Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, 

Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí y Tabasco fueron los 

estados con crecimientos anuales en captación de capital 

extranjero. 
 

 

Cabeza de Vaca aprieta defensa en los juzgados; va por 

amparo 

El góber de Tamaulipas va por amparo para combatir la 

orden de detención en su contra 

 

 

Morena se aferra a un periodo extraordinario por caso 

Cabeza de Vaca 

La Sección Instructora en San Lázaro determinó desaforar a 

García Cabeza el pasado 29 de abril 

 

 

  

https://www.reforma.com/compran-refineria-en-10-de-dos-bocas/ar2189710?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-compra-una-refineria-de-shell-en-texas-garantiza-autosuficiencia/1450732
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-compra-una-refineria-de-shell-en-texas-garantiza-autosuficiencia/1450732
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/24/banxico-anuncia-subastas-por-800-mdd-para-apoyar-liquidez-en-mercados-de-fondeo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/24/banxico-anuncia-subastas-por-800-mdd-para-apoyar-liquidez-en-mercados-de-fondeo/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-nueve-entidades-aumentaron-en-recepcion-de-IED-20210524-0138.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/25/cabeza-de-vaca-aprieta-defensa-en-los-juzgados-va-por-amparo-299386.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/25/cabeza-de-vaca-aprieta-defensa-en-los-juzgados-va-por-amparo-299386.html
http://www.cronica.com.mx/notas-morena_se_aferra_a_un_periodo_extraordinario_por_caso_cabeza_de_vaca-1188743-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-morena_se_aferra_a_un_periodo_extraordinario_por_caso_cabeza_de_vaca-1188743-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

IATA: la industria aérea será más pequeña y sin adquisiciones o fusiones – HOSTELTUR 

El sector aéreo se vio virtualmente paralizado por las restricciones a la movilidad establecidas para contener la propagación del coronavirus 

que aún mantiene en tierra muchos aviones en todo el mundo o volando casi vacíos, mientras la demanda avanza a ritmo muy lento y 

con dificultades hacia la recuperación. 

"Será un sector más pequeño. No vamos a recuperar toda la capacidad", dijo el director general de la IATA, Willie Walsh, en una entrevista 

este lunes, recogida por la agencia británica de noticias Reuters. Walsh aludió a la gran cantidad de aviones retirados y de empleados 

despedidos o en situación de despido temporal. 

 

Riu afronta el verano de la recuperación con 76 hoteles abiertos – HOSTELTUR 

Luis Riu, consejero delegado de Riu Hotels & Resorts, ha afirmado que “por fin podemos hablar de recuperación”, aunque ha reconocido 

que “todavía falta bastante para poder dar por ganada la batalla, pero con la proactividad y optimismo que nos caracteriza, estamos 

apostando por la reapertura del máximo de nuestros hoteles”. Así, ha anunciado en su blog que “arrancaremos el mes de junio con 76 

hoteles abiertos en 15 países”. De aquí al 5 de junio 17 retomarán su actividad, ocho de ellos en España, donde “poder trabajar esta 

temporada de verano es crucial”; cuatro en Bulgaria; uno por destino en Dominicana, México, Panamá y Jamaica, con los que completará 

la apertura de todos sus hoteles en América; a los que se sumará el Riu Plaza The Gresham Dublín. 

 

Holiday Systems International Continues Product Enhancement Push with Updates to Legacy Travel Membership Program – PERSPECTIVE 

Holiday Systems International (“HSI” or the “Company”), a leading wholesale travel provider and developer of award-winning, travel-related 

rewards programs and technology, today announced its second major rollout of key product enhancements this year, focused on improving 

the user experience for its eponymous travel membership platform, Holiday Systems International (“Travel Membership”). These improvements 

are part of Vacation Innovations’ continued commitment to enhancing HSI’s brands, products, and services. 

The Company’s legacy Travel Membership program provides private-client travel discounts at below-OTA rates for a dedicated membership 

base of travel enthusiasts. Following the success of the Company’s rollout of enhancements to its Advantage Program product earlier this 

year, similar updates were implemented for its original Travel Membership platform, improving functionality and the overall user experience 

with a reimagined, intuitive member portal with a modern look and feel, and a new mobile-friendly interface that makes it possible to search 

and book vacations on any device. 

 

Holiday Systems International Wins Best Overall Company and Best Membership Program at the 2021 Global Networking Experience – 

PERSPECTIVE 

Las Vegas-Based Holiday Systems International Continues its Streak of Award-Winning Performance in the 2021 Perspective Magazine Awards 

Holiday Systems International (“HSI” or the “Company”), a leading wholesale travel provider and developer of award-winning, travel-related 

rewards programs and technology, today announced it was awarded the 2021 Perspective Magazine Awards for Best Overall Company 

among organizations with fewer than 250 employees and Best Membership Program for Advantage Program, the Company’s flagship 

membership program, at GNEX 2021. 

Abigail Whitaker, Chief Marketing Officer for HSI and parent company Vacation Innovations, earned the Best Marketing Professional award 

for her commitment to excellence and her leadership within her organization and the travel and timeshare industries. 

 

 

 

https://www.hosteltur.com/144396_iata-la-industria-aerea-sera-mas-pequena-y-sin-adquisiciones-o-fusiones.html?code=home-page-lat%7b2021-05-25%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=las-cifras-del-bsp-evidencian-la-caida-del-mercado-aereo-en-uruguay-hosteltur-latam-25-05-2021&utm_term=20210525&utm_content=transportes-4
https://www.hosteltur.com/144358_riu-afronta-el-verano-de-la-recuperacion-con-76-hoteles-abiertos.html?code=home-page-lat%7b2021-05-25%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=las-cifras-del-bsp-evidencian-la-caida-del-mercado-aereo-en-uruguay-hosteltur-latam-25-05-2021&utm_term=20210525&utm_content=hoteles-7
https://perspectivemagazine.com/2405202118804/holiday-systems-international-continues-product-enhancement-push-with-updates-to-legacy-travel-membership-program
https://perspectivemagazine.com/2505202118811/holiday-systems-international-wins-best-overall-company-and-best-membership-program-at-the-2021-global-networking-experience
https://perspectivemagazine.com/2505202118811/holiday-systems-international-wins-best-overall-company-and-best-membership-program-at-the-2021-global-networking-experience
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

C.A.R.E. To Celebrate 35th Anniversary At Conference In Sarasota, Florida – PERSPECTIVE 

C.A.R.E. will celebrate its 35th Anniversary during its 68th Conference to be held at The Westin 

Sarasota, Florida from August 21- August 24, 2021. 

Although C.A.R.E. is currently enjoying its 36th year as one of the vacation industry’s leading trade associations, conference attendees will 

share in the celebration of the organization’s 35th Anniversary, originally slated for C.A.R.E.’s 2020 conference in Philadelphia, Pennsylvania 

that was cancelled. 

C.A.R.E. began because of the desire to provide an extra level of service and fulfillment to timeshare owners. In 1983, one of C.A.R.E.’s original 

founders and first President, Kathleen Gallardo, while working in the Contracts office of a resort in New Orleans, contacted a resort in Orlando 

to exchange a week for an owner who had not been able to get an exchange through their primary exchange company. Over time, as 

more resort-to-resort direct trades were made through a network of resorts, the group thought it would be fun to meet in person.  As a result, 

sixteen people attended the first meeting in Puerta Vallarta.  The following meeting was held in New Orleans and was attended by 64 people 

and it was during this meeting that C.A.R.E. was born.  Over the years, the focus of the organization has expanded to include inventory 

utilization and acquisition, yield management and the participation of service providers.  However, C.A.R.E.’s  vision and mission has 

remained the same, as has its commitment to the promotion of ethical standards and its Code of Standards and Ethics. C.A.R.E. President, 

Linda Mayhugh noted “The backbone of the C.A.R.E. Association has always been its ethical prowess in a highly scrutinized and regulated 

industry for many years now. Our members value and honor the code of ethics and it’s a privilege for our volunteer board and committee 

members to stand behind the association to protect the integrity of our global industry’s future. We are excited for our 2021 Conference and 

ready to get back to the work that has been sidelined by the covid-19 pandemic”. 

 

OMT y Google se unen para recuperación del turismo – PERIODICO VIAJE 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y Google firmaron un acuerdo para impulsar la reactivación del sector tras la pandemia de 

Covid. 

Asimismo, usarán toda la base de datos de ambos para la recuperación sostenible e inclusiva para la industria sin chimeneas. 

Como parte del acuerdo, diseñarán cursos de formación para las entidades de gestión de destinos junto con un programa de 

capacitación. 

Esto ayudará a los destinos de todo el mundo a digitalizarse más rápido para adaptarse a las nuevas necesidades de la época post Covid. 

 

Seguridad aérea de México por debajo de los estándares internacionales – El Heraldo de México 

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense considera que la supervisión mexicana de la seguridad del sector aéreo está 

por debajo de los estándares internacionales y se alista a rebajar su calificación, indicó The Wall Street Journal. 

 

El diario afirmó que, según funcionarios calificados, la nota de México sería rebajada al nivel dos, del uno actual, lo que implica restricciones 

a la posibilidad de que las aerolíneas mexicanas aumenten servicios con ciudades estadounidenses y limita los acuerdos de mercado con 

firmas de ese país. Según la versión del periódico, se espera que los funcionarios de EU aleguen “cuestiones como la falta de autoridad 

legal, capacitación y compensación para los reguladores mexicanos de seguridad aérea”. 

 

IATA prevé que la industria aérea disminuya tras la crisis de COVID – La Razón Online 

El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), Willie Walsh, estimó que esta industria 

entre a la etapa postCOVID más reducida y cautelosa, y duda de que las compañías aéreas intenten expandirse mediante adquisiciones. 

 

Este sector se ha visto paralizado por la pandemia de COVID. Muchos aviones siguen sin despegar en todo el mundo o volando casi vacíos 

mientras la demanda avanza con dificultades hacia la recuperación. "Será un sector más pequeño. No vamos a recuperar toda la 

capacidad", dijo el director general de la IATA en una entrevista pregrabada en línea emitida el lunes. Aludió a la gran cantidad de aviones 

retirados y de empleados despedidos de forma definitiva o temporal. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estiman empresas superar en 1 año la pandemia – El Financiero 

El 73.5 por ciento de las empresas encuestadas por el Infonavit prevé que regresará en menos de un año al estatus que tenía antes de la 

emergencia sanitaria y el 79.7 por ciento espera que, dentro de un año, las condiciones económicas del país sean mejores, de acuerdo 

con la primera Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas de México que levantó el Instituto. 

 

El Infonavit entrevistó a más de mil 702 empresas que realizan aportaciones y encontró que, el principal riesgo que enfrentan actualmente 

con la recuperación sigue siendo la pandemia del COVID-19 (33.8 por ciento), baja en las ventas (42 por ciento) y falta de recursos o 

liquidez (37 por ciento). 

 

Exportaciones mexicanas crecieron 75.6% en abril – El Economista 

Las exportaciones mexicanas de productos crecieron 75.6% en abril y 16% en el acumulado en los primeros cuatro meses de 2021, a tasas 

interanuales, reflejando la recuperación de los mercados externos, sobre todo de Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). Con ello, las ventas externas de mercancías fueron de 40,772.8 millones de dólares en abril y sumaron 152,636.6 millones 

de enero a abril. En sentido contrario, las importaciones también mostraron dinamismo, al crecer 48.4% en abril y 16.3% en el acumulado 

respectivo, mostrando una recuperación del mercado interno y de su capacidad productiva. Así, las importaciones en abril totalizaron 

39,272.1 millones de dólares y en el acumulado alcanzaron 152,643.5 millones. 

https://perspectivemagazine.com/2405202118806/c-a-r-e-to-celebrate-35th-anniversary-at-conference-in-sarasota-florida
https://care-online.org/page/FutConfInfo
https://care-online.org/page/VisionandMissionStatement
https://care-online.org/page/CodeOfStandardsEthi
https://periodicoviaje.com/turismo-y-tecnoligia/omt-y-google-se-unen-para-recuperacion-del-turismo/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/24/seguridad-aerea-de-mexico-por-debajo-de-los-estandares-internacionales-299029.html
https://www.razon.com.mx/negocios/iata-preve-industria-aerea-disminuya-crisis-covid-19-435921
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/05/25/estiman-empresas-superar-en-1-ano-la-pandemia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-crecieron-75.6-en-abril--20210525-0035.html


 

 
 

 

IED en México cayó 29% en el primer trimestre: Banxico – El Heraldo de México 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó 29 por ciento en el primer trimestre del año, frente al mismo periodo de 2020, informó 

el Banco de México. En los primeros tres meses, el país captó 11 mil 864 millones de dólares: dos mil 209 millones por nuevas inversiones, siete 

mil 25 millones por reinversiones y dos mil 629 millones por cuentas entre compañía. 

 

Las nuevas inversiones cayeron 15.46 por ciento; las reinversiones bajaron 51 por ciento y las cuentas entre compañías aumentaron, dado 

que en el primer trimestre de 2020 se observó un monto negativo, según la Balanza de Pagos de Banxico. En tanto, la inversión directa que 

hicieron los mexicanos en el extranjero aumentó 135 por ciento en el primer cuarto de este año, para llegar a mil 396 millones de dólares. 

 

Construcción tiene el mayor repunte mensual desde 2006 – El Heraldo de México 

El valor de la producción de las empresas constructoras tuvo en marzo de 2021 el mayor crecimiento mensual desde que hay cifras 

disponibles en el Inegi a partir de 2006. Este indicador apunta que en el tercer mes de este año creció 4.7 por ciento, respecto a febrero de 

2021, según los datos publicados este martes. 

 

El indicador se vio impulsado primeramente por los trabajos realizados en el sector de infraestructura para el transporte, el cual creció 9.1 

por ciento de forma mensual. El subsector de petróleo y petroquímica creció 3.1 por ciento mensual, mientras que el de edificación, que 

se refiere a la construcción de vivienda aumentó 3 por ciento en la misma comparación. 

 

Pueden crecer ingresos: Cofece – El Heraldo de México 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ve posible que los ingresos de las empresas ferroviarias puedan incrementar en 

21 mil millones de pesos, si se hacen ajustes a su regulación y suben más carga. En un estudio de competencia en el servicio público de 

transporte ferroviario de carga, señaló que si se reforma adecuadamente el marco regulatorio de dicho servicio, la participación de las 

empresas en la movilización de mercancías en México podría incrementar de 25 a 31 por ciento. 

 

Las recomendaciones de este análisis tienen lugar en el marco del contexto de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

(LRSF) que fue aprobada en el Senado, y que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados. Apuntó que modificaciones 

contenidas en la iniciativa podrían requerir más análisis. 

 

Suben las rentas: Inmobiliaria – El Heraldo de México 

A pesar de la elevada oferta de renta que hay en la Ciudad de México, como resultado de la crisis del COVID-19, los precios de éstas 

aumentaron más de 12 por ciento. Según Lamudi, en el primer cuatrimestre de 2021 las rentas de casas en la capital del país presentan 

incrementos de 12.4 por ciento en promedio y 9.1 por ciento en departamentos. 

 

Sin embargo, la bróker inmobiliaria, Claudia Rodríguez, comentó que en algunos espacios desocupados en la colonia Condesa sí han 

optado por hacer ajustes a la baja, para conseguir que se renten. “Ahorita las personas están buscando viviendas más económicas, antes 

priorizaban la ubicación, hoy se van por las rentas más baratas”, dijo Rodríguez. 

 

Coparmex exige al Gobierno no inmiscuirse y "sacar las manos" del proceso electoral – La Razón Online 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, hizo un “llamado más fuerte” a los 

gobiernos federal, estatal y municipal a no entrometerse en las próximas elecciones del 6 de junio, luego de las constantes violaciones a la 

veda electoral. 

 

En videoconferencia de prensa, el empresario sostuvo que la Ley electoral es muy clara en la que se establece que en un periodo previo 

a las elecciones los Gobiernos deben abstenerse de opinar sobre logros de su administración o hablar de los candidatos a elección popular. 

“Hacemos un llamado más fuerte, hacia los gobiernos federal, estatales y municipales, a que saquen las manos del proceso electoral, para 

que permitan que de esta manera la democracia en nuestro país avance”, exigió el representante patronal. 

 

México, el 7º en IED; es sitio atractivo para el capital: 4T – La Razón Online 

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en inversión extranjera, ya que es un lugar atractivo para los capitales externos, informó ayer 

el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“México es de los países más atractivos para la inversión extranjera, se están recuperando los empleos perdidos por la pandemia, además 

no hay depreciación de la moneda”, aseguró. En conferencia de prensa reiteró que nuestro país cuenta con finanzas públicas sanas, 

debido al buen manejo de la economía, que no ha requerido solicitar deuda para hacer frente a los problemas económicos derivados de 

la pandemia. 

 

Exportación de autos e IED apuntalan la economía – La Razón Online 

En el primer trimestre, las divisas que más aportaron a la recuperación económica del país tras el Covid-19 fueron las provenientes de 

exportaciones automotrices y la Inversión Extranjera Directa (IED); por el contrario, las ventas agropecuarias a otros países, así como el gasto 

turístico de viajeros internacionales, continúa con el menor ritmo de aportación. Pese a la baja en la producción que causaron las heladas 

en el sur de Estados Unidos a finales de febrero, que afectaron el suministro de gas natural en algunas plantas armadoras de México, y el 

desabasto mundial de semiconductores, las exportaciones automotrices sumaron 33 mil 164.2 millones de dólares, siendo la principal fuente 

de ingresos por divisas de enero a marzo de este año.   

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/25/ied-en-mexico-cayo-29-en-el-primer-trimestre-banxico-299460.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/25/construccion-tiene-el-mayor-repunte-mensual-desde-2006-299443.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/25/pueden-crecer-ingresos-cofece-299370.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/25/suben-las-rentas-inmobiliaria-299358.html
https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-exige-gobierno-federal-inmiscuirse-proceso-electoral-435934
https://www.razon.com.mx/mexico/destaca-mexico-7-atractivo-invertir-436027
https://www.razon.com.mx/negocios/exportacion-autos-e-ied-apuntalan-economia-436037


 

 
 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Coalición Va por México planea frenar propuestas de AMLO – El Heraldo de México 

La coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) firmó un manifiesto para formalizar una alianza legislativa que tiene como objetivo frenar las 

propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo trienio de gobierno. 

 

Los líderes nacionales de PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, ofrecieron una conferencia 

de prensa en la que expusieron un decálogo de acuerdos para concretar su frente en la Cámara de Diputados federal, algo similar al 

Pacto por México, firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 

Gobierno anuncia compra de refinería a Shell en Texas; va por autosuficiencia – La Razón Online 

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una propuesta 

a Shell Oil Company, filial de Royal Dutch Shell plc, para adquirir el 50 por ciento de las acciones que tiene de la refinería Deer Park, en 

Texas, y con lo cual el Gobierno pretende avanzar en su meta de autosuficiencia energética para 2023. 

 

La petrolera del Estado detalló que es tenedora de dicha refinería con 49.9 por ciento de las acciones, a través de su filial P.M.I. 

Norteamérica, con lo que, con esta transacción, adquirirá la propiedad total de la planta. La oferta no solicitada lanzada por P.M.I asciende 

a 596 millones de dólares (12 mil mdp), lo cual es un monto pagado en efectivo y otro representado por la eliminación de la participación 

de Shell en la obligación de deuda de la sociedad. 

 

México enviará a Argentina el primer lote de 800 mil vacunas AstraZeneca – La Crónica de Hoy 

México enviará el próximo fin de semana a Argentina el primer lote de 800.000 vacunas AstraZeneca envasadas en el país, anunció este 

martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. "El fin de semana México recibirá 800.000 y Argentina las otras 800.000, mitad y mitad, porque 

así se convino en agosto de 2020", detalló en una rueda de prensa en el Palacio Nacional ante la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti, 

y Cecilia Nicolini, asesora de la Presidencia de Argentina. 

 

México y Argentina habían anunciado en agosto pasado un acuerdo con el apoyo de la Fundación Carlos Slim para producir en Argentina 

y envasar en México 250 millones de dosis del fármaco de AstraZeneca para distribuir en Latinoamérica, pero el proceso se había estancado 

en la planta mexicana. 

 

Alianza PAN-PRI-PRD se afianza en corredor blanquiazul del Edomex – La Crónica de Hoy 

A menos de dos semanas para las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, en el Estado de México la influencia de la alianza 

encabezada por PAN-PRI-PRD mantiene su hegemonía en algunos municipios claves, donde el dominio blanquiazul es infranqueable, sin 

embargo, la coalición de Morena-PT-Panal se perfila para hacer valer las preferencias electorales en los ayuntamientos más grandes, 

donde prevalecen la mayor población del estado y donde es trascendental la presencia industrial y económica. 

 

De acuerdo con un sondeo elaborado por la empresa encuestadora Massive Caller realizado vía telefónica el pasado 23 de mayo, en el 

municipio de Atizapán de Zaragoza, la alianza PAN-PRI-PRD con su candidato Pedro Rodríguez Villegas mantiene una ventaja cómoda del 

47,2%, sobre su inmediata perseguidora, Ruth Olvera, abanderada de la Morena-Panal, con el 31,3%. 

 

FGR debe exponer las razones por las que no cuenta con información del Banco Nacional de Datos Forenses – La Crónica de Hoy 

La Fiscalía General de la República (FGR) debe exponer las razones por las que no cuenta con información del Banco Nacional de Datos 

Forenses, entre la que se encuentra el número de cuerpos sin identificar registrados en cada entidad federativa, de 2007 al 18 de enero de 

2021, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Acuña Llamas determinó que la FGR es competente para conocer datos del Banco 

Nacional, pues, aunque no se haya constituido o no esté en operación debe contar con registros, tal como lo expuso la Coordinación 

General de Servicios Periciales al referir que hay un total de 248 cuerpos, osamentas y/o cadáveres no identificados, resguardados en el 

Centro Médico Forense Federal, a partir del año 2013. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guillermo Lasso borra la huella de Rafael Correa en Ecuador - El Heraldo de México 

El exbanquero de derecha Guillermo Lasso fue investido ayer como presidente de Ecuador para un periodo de cuatro años por la titular 

de la unicameral Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. "Queda usted legalmente posesionado como Presidente de la República del 

Ecuador", expresó Llori, tras tomar su juramento. También le ciñó la banda con la leyenda "Mi poder en la Constitución". 

 

Lasso, miembro del Opus Dei y de 65 años, fue juramentado por Llori, como establece la Carta Magna, ante la presencia de los mandatarios 

de Brasil, Jair Bolsonaro; República Dominicana, Luis Abinader; y Haití, Jovenel Moise, así como del rey de España, Felipe VI, según el 

Congreso. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/25/coalicion-va-por-mexico-planea-frenar-propuestas-de-amlo-299365.html
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-anuncia-compra-refineria-deer-park-propiedad-shell-operara-pemex-435942
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_enviara_a_argentina_el_primer_lote_de_800_mil_vacunas_astrazeneca-1188823-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-alianza_pan_pri_prd_se_afianza_en_corredor_blanquiazul_del_edomex-1188821-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-fgr_debe_exponer_las_razones_por_las_que_no_cuenta_con_informacion_del_banco_nacional_de_datos_forenses-1188822-2021
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/5/25/guillermo-lasso-borra-la-huella-de-rafael-correa-en-ecuador-299334.html


 

 
 

 

La NASA se une y prepara misiones para combatir el cambio climático – La Razón Online 

La agencia espacial Estadounidense, junto con sus pares de Europa y la Organización de Investigación Espacial de la India, impulsarán la 

investigación contra los efectos en el medio ambiente. Este nuevo enfoque supone un gran avance para afrontar el desafío climático 

actual. La primera tarea será lanzar el primer satélite capaz de cartografiar el continente antártico en su totalidad.  

 

A finales del 2022 la NASA enviará un satélite, FODA, cuya finalidad será calcular, por primera vez en la historia, el volumen global de agua 

del planeta. Esta encomienda proporcionará los datos necesarios para conocer el aporte de agua dulce y la variación del nivel del mar a 

escalas nunca antes vistas. 

 

OMS ve improbable que algún país alcance pronto la inmunidad colectiva – La Crónica de Hoy 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que es muy improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de 

inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión de la covid-19, ni siquiera aquellos que experimentaron brotes graves y 

donde el coronavirus circuló de forma intensa. 

 

"Los estudios indican que se necesita que más del 80 % de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión, pero los datos 

que arrojan los datos serológicos en todo el mundo revelan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural", dijo el director 

de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, al informar sobre la evolución de la pandemia en la asamblea anual de la organización. 

 

Moderna anuncia que su vacuna contra COVID es segura y eficaz para adolescentes – La Crónica de Hoy 

La farmacéutica Moderna anunció hoy que su vacuna contra la covid-19 es segura y efectiva para adolescentes de entre 12 y 17 años, lo 

que acerca la posibilidad de que sea la segunda aprobada en EEUU para esta franja de edad. 

 

Moderna informó este martes de que a comienzos de junio enviará los resultados de su estudio clínico a la Agencia de Medicamentos y 

Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) para que sea aprobado su uso. 

https://www.razon.com.mx/ciencia/nasa-une-prepara-misiones-combatir-cambio-climatico-436011
http://www.cronica.com.mx/notas-oms_ve_improbable_que_algun_pais_alcance_pronto_la_inmunidad_colectiva-1188826-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-moderna_anuncia_que_su_vacuna_contra_covid_es_segura_y_eficaz_para_adolescentes-1188824-2021

