
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Atoran a pilotos certificaciones 

Pilotos de México acusaron que no pueden renovar licencias 

ni tienen supervisiones médicas, por limitaciones impuestas 

por el Gobierno. 

 

 

Se recupera la economía mexicana; la industria, su principal 

impulsor 

Regresa a terreno de crecimiento. El IGAE mensual avanzó 

0.4% en marzo frente al mismo lapso de 2020, primer valor 

positivo en los últimos 22 meses 
 

 

Violencia del crimen organizado golpea la contienda 

electoral 

Amenazas y difamaciones a aspirantes en San Luis Potosí y 

Sonora. Se busca crear inestabilidad; la delincuencia está 

detrás: el Ejecutivo. Señala la FGR que no ha atraído casos 

porque no se lo han solicitado El INE llama a generar clima 

de paz y seguridad en los comicios. 
 

 

Morena va de nuevo contra Banxico: le pide transparencia 

Senadores Monreal y Armenta inscriben punto de acuerdo 

luego de que el banco central no diera remantes al 

gobierno. 

 

 

SCT y aerolíneas cooperarán para recuperar categoría 1 
Para Carlos Morán, existe la certeza de que se han logrado los 

avances requeridos en las 28 recomendaciones hechas por la FAA 

en la primera etapa por lo que no se esperaba la baja de 

calificación; concluir la contratación de unos 150 inspectores en la 

AFAC, entre los pendientes. 
 

 

Vence plazo para emitir voto sobre diputación migrante por 

vía postal 

Para poder participar en esta elección, la ciudadanía debió 

inscribirse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero. 
 

 

AMLO violó la Constitución con informe por 100 días, fue 

ilícito: TEPJF 

Se determinó que el presidente sí violó las leyes electorales, 

al difundir propaganda gubernamental resaltando logros de 

la 4T, cuando ya varios estados habían comenzado las 

campañas electorales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/atoran-a-pilotos-certificaciones/ar2191155
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-recupera-la-economia-mexicana-la-industria-su-principal-impulsor/1451200
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-recupera-la-economia-mexicana-la-industria-su-principal-impulsor/1451200
https://www.jornada.com.mx/2021/05/27/estados/024n1est
https://www.jornada.com.mx/2021/05/27/estados/024n1est
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/26/morena-va-de-nuevo-contra-banxico-pide-que-transparente-reservas-y-remanentes/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SCT-y-aerolineas-cooperaran-para-recuperar-categoria-1-20210527-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/27/vence-plazo-para-emitir-voto-sobre-diputacion-migrante-por-via-postal-300370.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/27/vence-plazo-para-emitir-voto-sobre-diputacion-migrante-por-via-postal-300370.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_violo_la_constitucion_con_informe_por_100_dias_fue_ilicito__tepjf-1189034-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_violo_la_constitucion_con_informe_por_100_dias_fue_ilicito__tepjf-1189034-2021


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

 
 

TURISMO 
 

Reeligen a Lourdes Ayala Ochoa como presidenta de Adeprotur - TRIBUNA DE LA BAHIA 

Por unanimidad, el Consejo de la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido A.C. (Adeprotur) reeligió a 

Lourdes Ayala Ochoa como presidenta por dos años más. 

La presidenta informó que la semana pasada se llevó a cabo la sesión de este consejo, en donde se votó para que continuara al frente 

Adeprotur, por lo que dijo estar agradecida y comprometida, toda vez que, la pandemia provocó que no se realizarán proyectos 

importantes ya agendados. 

“Tenemos primero en el área de mercadotecnia ya que existe un lanzamiento de un centro de formación y capacitación para poder llevar 

todo lo que tiene que ver con la actividad de promotor y consultor vacacional, por lo que hay mucho trabajo por hacer ya que ha sido 

una gran demanda de la sociedad y hoy la tenemos”. 

 

Tiempos compartidos ocupados al 50 % en Los Cabos; prevén recuperación para fin de año – BCS NOTICIAS 

El Presidente de la Asudestico declaró que a n de año podrían recuperarse las estadísticas de 2019 en Los Cabos. 

Asimismo, destacó que cada visitante que utiliza esta modalidad de hospedaje, puede gastar en promedio hasta 1,200 dólares durante su 

estancia; derrama que benecia tanto a taxistas como meseros, entre otros prestadores de servicios de la localidad. 

“Prácticamente, cuando alguien compra un tiempo compartido, se compromete durante los próximos 20 o 30 años a venir a este destino. 

[…] Y lo importante de esto es que se garantiza la ocupación de un destino turístico. “Asimismo, los turistas […] consiguen boletos de avión 

más económicos y, por lo tanto, la derrama económica que tienen ellos para el destino, pues, es más grande”, explicó. 

 

Park Royal Hotels & Resorts logra Certificado de Excelencia TripAdvisor en 8 de sus hoteles – TRAYECTOS ROYAL 

Tripadvisor otorga el premio Travellers’ Choice 2021 a los hoteles, restaurantes y atracciones que reciben constantemente excelentes 

opiniones de los viajeros en el último año y así se clasifican dentro del 10% de los establecimientos más populares. 

 

CNET respalda a Canaero y líneas aéreas, tras baja en la calificación de seguridad aérea mexicana – EL HERALDO 

Hoy la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en Inglés) de Estados Unidos publicó su decisión de reducir la calificación de 

la seguridad aérea del Gobierno de México a Categoría 2. 

Esta decisión, se informó, fue tomada después de realizar una auditoría de octubre de 2020 a febrero de 2021, en la que las autoridades 

estadounidenses identificaron algunas deficiencias e incumplimientos de la autoridad aeronáutica de México, con los requisitos mínimos 

de las normas internacionales de seguridad para mantener la calificación en la Categoría 1. 

Esta medida implica, como toda decisión en este sentido, limitaciones y consecuencias negativas para las líneas aéreas mexicanas, pues 

aunque permite que continúen con el servicio existente a los Estados Unidos, prohíbe rutas o frecuencias nuevas, además de afectar los 

códigos compartidos con aerolíneas norteamericanas e impedir el registro de aeronaves adicionales. 

 

Alerta ONU incumplimiento de Alstom en Tren Maya – Reforma  

La UNOPS, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió al Gobierno mexicano que el consorcio encabezado por 

Alstom Transport México incumplió con un requerimiento de la licitación del contrato de carros del Tren Maya, proceso en el que resultó 

ganador. 

 

 

https://tribunadelabahia.com.mx/reeligen-a-lourdes-ayala-ochoa-como-presidenta-de-adeprotur-46079
https://www.bcsnoticias.mx/tiempos-compartidos-ocupados-al-50-en-los-cabos-preven-recuperacion-para-fin-de-ano/
https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-logra-certificado-de-excelencia-tripadvisor-en-sus-8-hoteles/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/25/cnet-respalda-canaero-lineas-aereas-tras-baja-en-la-calificacion-de-seguridad-aerea-mexicana-299795.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/alerta-onu-incumplimiento-de-alstom-en-tren-maya/ar2191293?__rval=1&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Ante este incumplimiento, su propuesta debió ser desechada, señala un oficio firmado por Damián Rodríguez, gerente de proyecto de la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y del que Grupo REFORMA tiene copia. Pese a ello, el consorcio, 

también conformado por Bombardier Transportation México y tres empresas más, ganó ayer el contrato para fabricar 42 carros del Tren 

Maya por un monto de 36 mil 563 millones de pesos, tras vencer a su competidor CAF México. 

 

Hoteles de Tulum se alistan por posible semáforo rojo – Excélsior 

Decenas de operadores hoteleros en Tulum, comenzaron a preparase para subsistir ante el posible regreso del semáforo epidemiológico 

rojo, que llevaría al confinamiento a la zona norte de Quintana Roo, donde se desarrolla principalmente la actividad turística, lo cual podría 

afectar la economía del estado. 

 

Operadores turísticos aseguran que han comenzado a reducir gastos en caso de que se determine un nuevo confinamiento ante el posible 

paso a semáforo rojo, pues ya temen serias afectaciones para la clase trabajadora y el sector empresarial, lo cual sería catastrófico para 

todos. 

 

Turistas ya podrán hacer su reservación para visitar Disneyland - Excélsior 

Disneyland Resort, en Anaheim, reanudó la venta de boletos para turistas que no residen en el estado de California, como parte de la 

siguiente etapa de su reapertura.  

 

Luego de un año cerrado el parque de Disney reabrió sus puertas el 30 de abril, pero únicamente para las personas que viven en California. 

A partir del próximo 15 de junio, los turistas de otras regiones de Estados Unidos y del mundo podrán visitar Disneyland. 

 

Airbnb extiende prohibición a fiestas en las casas de su plataforma hasta fin de verano boreal – El Economista 

Airbnb dijo el jueves que extenderá una prohibición a hacer fiestas en casas de su plataforma hasta al menos fines del verano boreal, en 

un esfuerzo por contener la propagación de las infecciones de coronavirus. 

 

Esto llega en momentos en que se espera que crecientes tasas de vacunación y flexibilización de restricciones de viaje en algunas partes 

del mundo impulsen la demanda de alquileres en los meses del verano boreal. En agosto del año pasado, la compañía de alquiler de 

viviendas por corto plazo dispuso una prohibición global a realizar fiestas en sus propiedades, que dijo que probaron ser populares entre su 

comunidad. 

 

Fonatur anuncia ganador de la licitación de material rodante para el Tren Maya – El Heraldo de México 

El consorcio liderado por Bombardier Transportation México S.A. de C.V. se adjudicó el contrato del equipo rodante del Tren Maya, con 

una oferta por un monto de 36 mil 563 millones de pesos, con IVA incluido. De acuerdo con el resultado del fallo de la licitación pública 

internacional abierta número LA-021W3N003-E330-2020 el consorcio dotará de 42 trenes.  

 

El consorcio está formado por Alstom Transport México, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones 

Urales. Esta propuesta es menor a la que presentó el consorcio conformado por CAF México y Rubau México, de 37 mil 453 millones de 

pesos, con IVA incluido. 

 

Recuperar calificación aérea, costará 150 mdp para volver a categoría 1 – El Heraldo de México 

La recuperación de la categoría 1 en la seguridad aérea mexicana va a tener un costo para el erario público de 150 millones de pesos, 

aseguró el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Carlos Antonio Rodríguez 

Munguía. 

 

El funcionario informó que en 2010 se erogaron más de mil millones de pesos, según consta en los libros blancos de la auditoría de ese año. 

“El edificio que hoy ocupa la AFAC, en 2010 fue una de las recomendaciones que hizo la auditoría, en ese inmueble fueron 850 millones de 

pesos los que se invirtieron, por eso se elevaron tanto las erogaciones”, expuso. 

 

Adoptan medidas en Panamá para reactivar el turismo – Prensa Latina 

La aprobación del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) como un instrumento de planificación, sobresale hoy entre las medidas 

adoptadas por el Consejo de Gabinete para reactivar este sector en Panamá. 

 

Al respecto, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, expresó que el programa pretende que la nación 

istmeña sea reconocida como un destino turístico sostenible de clase mundial, gracias a la riqueza y diversidad de su patrimonio natural y 

cultural, y a la calidad de sus servicios. 

 

TripAdvisor premia hotel Gran Club Santa Lucía en Cuba – Prensa Latina 

Las potencialidades del balneario Santa Lucía crecen hoy como uno de los principales destinos turísticos de Cuba tras recibir el Hotel Gran 

Club el premio Travellers´s Choice, otorgado por el sitio web TripAdvisor. 

 

A pesar de la Covid-19 y los efectos en el sector del turismo en la mayor de las Antillas, este reconocimiento es reflejo de la aceptación de 

instalaciones de este tipo, capaces de generar consecutivamente comentarios positivos en las redes, y que figuran entre las más 

recomendadas por los turistas en el mundo. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoteles-de-tulum-se-alistan-por-posible-semaforo-rojo/1451245
https://www.dineroenimagen.com/management/turistas-ya-podran-hacer-su-reservacion-para-visitar-disneyland/133946?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Airbnb-extiende-prohibicion-a-fiestas-en-las-casas-de-su-plataforma-hasta-fin-de-verano-boreal-20210527-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/26/fonatur-anuncia-ganador-de-la-licitacion-de-material-rodante-para-el-tren-maya-300209.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/27/recuperar-calificacion-aerea-costara-150-mdp-para-volver-categoria-300248.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451685&SEO=adoptan-medidas-en-panama-para-reactivar-el-turismo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451528&SEO=tripadvisor-premia-hotel-gran-club-santa-lucia-en-cuba


 

 
 

Buscan digitalizar credencial de salud para gestión aeroportuaria – Prensa Latina 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) instó hoy a los gobiernos a adoptar procesos digitales para administrar las 

credenciales de salud de los viajeros (pruebas de la Covid-19) para evitar caos en los aeropuertos. 

 

Explicó que antes de la pandemia como promedio los pasajeros demoraban en los aeropuertos 1,5 horas en procesos de viaje, como 

facturación, seguridad, control de fronteras, aduanas y reclamo de equipaje. 

 

Total de pasajeros aéreos será menor en 2021 por Covid-19 – Prensa Latina 

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) consideró hoy que el total de pasajeros será 52 por ciento menor este año debido 

a restricciones por la pandemia de Covid-19 que afectan los viajes. 

 

El economista jefe de la IATA Brian Pearce aseguró que para 2022, el movimiento de pasajeros se recuperará un 88 por ciento en 

comparación con los niveles alcanzados en 2019 antes de la aparición de la enfermedad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se recupera la economía mexicana; la industria, su principal impulsor – Excélsior  

La economía mexicana volvió a registrar una tasa de crecimiento anual positiva luego de casi dos años. De acuerdo con datos del Inegi, 

el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), una aproximación del PIB, creció 0.4% en marzo frente al mismo mes de 2020, el 

primer valor positivo de los últimos 22 meses. 

 

A un año del inicio de la pandemia, las actividades industriales fueron las que sacaron la cara por la economía, al tener un avance anual 

de 1.5%, crecimiento que logró compensar los retrocesos de las actividades agropecuarias, de 0.6%, y de las comerciales y de servicios, de 

0.2 por ciento. En el comparativo mensual, el IGAE aumentó 2.6%, el mejor desempeño de los últimos ocho meses, impulsado por las tres 

grandes actividades económicas. 

 

México recupera a la población que salió del mercado laboral por el COVID-19 – El Financiero 

Luego de los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19, que llevó a 12.6 millones de personas a salir de la Población 

Económicamente Activa (PEA), el mercado laboral en México se recuperó en su totalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la PEA suma un total de 12.7 millones de personas de mayo de 2020 

a abril de 2021, 78 mil 590 personas activas más respecto a abril de 2020. Durante el cuarto mes de 2021, la PEA suma un total de 57.5 

millones de personas. 

 

Banxico ve sesgo al alza en balance de riesgos para la inflación: minuta – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estimó que el balance de riesgos para la inflación en el país está sesgado al alza, 

aunque prevé que tenga carácter transitorio, según la minuta de su más reciente reunión, publicada el jueves. 

 

La entidad mantuvo hace dos semanas la tasa de interés interbancaria en un 4%, citando la necesidad de consolidar una trayectoria 

decreciente de la inflación hacia su objetivo del 3% y en medio de un balance de riesgos más equilibrado para la economía local. 

 

PIB de México es revisado al alza; economía creció 0.8% en el I Trim – El Economista 

La economía mexicana registró en el primer trimestre del 2021 un mejor desempeño al que había reportado el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con la revisión que hizo al Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Las cifras divulgadas por el Inegi señalaron que en los tres primeros meses del año, la economía mostró un crecimiento trimestral de 0.8%, 

con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa mayor a la preliminar de 0.4% que había reportado el instituto en abril. 

 

Crecimiento de México a largo plazo será de cerca del 2% estima Fitch Ratings – El Heraldo de México 

Luego de que este miércoles se revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante las cuales se dio a 

conocer que durante el primer trimestre de este 2021, la economía mexicana creció en un 0.8%, algunas calificadoras como Fitch Ratings 

han proyectado un crecimiento sostenido de hasta el cinco por ciento bajo ciertas reservas. 

 

Al respecto en entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio, el analista para México de Fitch Ratings, 

Charles Seville, destacó la preocupación que existe por parte de las calificadoras en torno a las políticas que el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, ha puesto en marcha en materia energética. 

 

El desempleo en México sube a 4,7 % en abril – La Crónica de Hoy 

Capitalinos asistieron a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a entregar solicitudes para ser beneficiarios del programa Acción 

Social Desempleo COVID-19. Foto: Archivo Cuartoscuro 

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451522&SEO=buscan-digitalizar-credencial-de-salud-para-gestion-aeroportuaria
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451518&SEO=total-de-pasajeros-aereos-sera-menor-en-2021-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-recupera-la-economia-mexicana-la-industria-su-principal-impulsor/1451200
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/27/mexico-recupera-a-la-poblacion-que-salio-del-mercado-laboral-por-el-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-ve-sesgo-al-alza-en-balance-de-riesgos-para-la-inflacion-minuta-20210527-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-crecio-0.8-en-el-primer-trimestre-del-2021-20210526-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/27/crecimiento-de-mexico-largo-plazo-sera-de-cerca-del-2-estima-fitch-ratings-300312.html
http://www.cronica.com.mx/notas-el_desempleo_en_mexico_sube_a_47___en_abril-1189134-2021


 

 
 

La tasa mexicana de desempleo se situó en 4,7 % de la población económicamente activa (PEA) en abril de 2021, igual que en el mismo 

mes de 2020, pero por encima del 3,9 % de marzo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras la 

población desocupada era de 2 millones de personas en el primer trimestre de 2020, durante el pasado mes de abril se ubicó en 2,7 millones 

de personas, detalló Julio A. Santaella, presidente del Inegi. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Denuncian en México guerra sucia y compra de votos – Prensa Latina 

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, denunciaron hoy 

cada uno por su lado la guerra sucia de partidos de oposición contra el gobierno mexicano. 

 

La campaña la encabezan los líderes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Democrático 

(PRD), quienes firmaron una alianza para intentar arrebatarle la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados y dominar el 

presupuesto de la nación, denunciaron. 

 

México se autoabastecerá de combustible con compra de refinería – Prensa Latina 

México será autosuficiente en combustibles, principalmente gasolina y diésel, en 2023 a lo cual contribuirá la compra de la refinería Deer 

Park de la anglo-holandesa Shell, en Houston, Texas, anunció hoy el gobierno. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó la rueda de prensa de esta mañana al tema de la compra del 50,5 por ciento de las 

acciones de la planta que faltaba para tener el 100 por ciento, e invitó al director de Pemex, Octavio Romero y su Consejo de 

Administración, para dar los detalles. 

 

México aplicó en un día 753 mil dosis vacunas antiCovid-19 – Prensa Latina 

México aplicó en un día más de 753 mil 800 dosis de vacunas antiCovid-19, la cifra máxima lograda en ese tiempo, informó hoy la Secretaría 

de Salud en su actualización matutina. 

 

Al último corte estadístico, expresa, México ya tiene aplicadas 27 millones 709 mil 853 dosis contra Covid-19, las cuales fueron administradas 

a 19 millones 327 mil 543 personas, equivalente al 22 por ciento del total de adultos mayores de 18 años en el país. 

 

Condenan en México asesinatos de candidatos electorales – Prensa Latina  

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, condenó hoy el asesinato de candidatos a las elecciones 

intermedias del 6 de junio, cuyas cifras extraoficiales los ubican en 28. 

 

Dijo que esa violencia es una apuesta por imponer un régimen de barbarie, donde la fuerza pretende sustituir al diálogo y la razón, y pidió 

esclarecer esos asesinatos y no haya impunidad para defender los cauces democráticos y pacíficos para dirimir diferencias. 

 

Vinculan con caso Odebrecht a gobernador de Tamaulipas, México – Prensa Latina 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México vinculó hoy al gobernador de Tamaulipas, Francisco García, al caso de corrupción 

Odebrecht por su relación con una empresa de energía eólica en ese estado. 

 

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que García Cabeza de Vaca está entre las ocho personas a las cuales les bloquearon sus cuentas 

por las denuncias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En este momento hay una obligación legal de no difundir datos sobre la lista de 

personas bloqueadas, pero es público el caso García Cabeza de Vaca, dijo. 

 

AMLO violó la Constitución con informe por 100 días, fue ilícito: TEPJF – La Crónica de Hoy 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el informe de los “Primeros 100 días del 

Tercer Año de Gobierno” del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó propaganda gubernamental ilícita y violó la Constitución. 

 

La Sala Especializada deberá emitir una nueva sentencia en la que examine apropiadamente las infracciones que se cometieron y 

determine las responsabilidades correspondientes respecto a la realización de un evento de difusión de propaganda gubernamental por 

parte de un servidor público durante los Procesos Electorales Locales 

 

AMLO responde al TEPJF: “informar no es propaganda electoral ni viola Constitución” – La Crónica de Hoy 

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el informe de los “Primeros 

100 días del Tercer Año de Gobierno” del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado el 30 de marzo, constituyó propaganda 

gubernamental ilícita y violó la Constitución, el mandatario mexicano rechazó que informar represente hacer campaña electoral. 

 

“¿Qué fue violación a la Constitución? Constantemente estoy informando, todos los días estoy informando, y existe el derecho a la 

información, derecho del pueblo a que la autoridad informe. No es propaganda, propaganda es decir voten por este candidato, o actuar 

con hipocresía o de manera encubierta como hacían antes”, explicó López Obrador al ser cuestionado durante su conferencia mañanera. 

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451478&SEO=denuncian-en-mexico-guerra-sucia-y-compra-de-votos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451481&SEO=mexico-se-autoabastecera-de-combustible-con-compra-de-refineria
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451736&SEO=mexico-aplico-en-un-dia-753-mil-dosis-vacunas-anticovid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451650&SEO=condenan-en-mexico-asesinatos-de-candidatos-electorales
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451642&SEO=vinculan-con-caso-odebrecht-a-gobernador-de-tamaulipas-mexico
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_violo_la_constitucion_con_informe_por_100_dias_fue_ilicito__tepjf-1189034-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_responde_al_tepjf_____informar_no_es_propaganda_electoral_ni_viola_constitucion-1189130-2021


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

China y EEUU coinciden en relevancia de estabilizar lazos comerciales – Prensa Latina 

China y Estados Unidos coincidieron hoy en la importancia de mantener estable el desarrollo de los intercambios mercantiles, afectados 

por una guerra tarifaria que estalló en 2018 con secuelas en lo bilateral e internacional. 

 

Según un comunicado oficial, durante una conversación telefónica el viceprimer ministro Liu He y la secretaria norteamericana de 

Comercio, Katherine Tai, expresaron sus puntos de vista sobre las preocupaciones de cada lado y acordaron mantener la comunicación 

en el futuro. 

 

Destacan recuperación gradual de economía rusa ante Covid-19 – Prensa Latina 

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la economía del país se recupera gradualmente, a pesar del impacto provocado por la 

pandemia de Covid-19, destacó hoy la prensa local 

 

En una reunión la víspera sobre los problemas económicos del país, el mandatario dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre 

de 2021 es solo uno por ciento menor que el del mismo período del año pasado. 

 

Otra provincia de China movilizada por rebrote de Covid-19 – Prensa Latina 

La provincia de Guangdong, en el sur de China, reforzó hoy la búsqueda de personas con fiebre y posibles casos de Covid-19 tras 

diagnosticar a 16 individuos con la enfermedad en los últimos seis días. 

 

El mecanismo tiene como prioridad a las ciudades de Guangzhou, Shenzhen y Maoming, por ser las más afectadas hasta ahora con el 

rebrote de la patología y el coronavirus SARS-CoV-2, que la provoca. 

 

Efectos del clima extremo incrementa desplazamiento poblacional – Prensa Latina 

La cifra de personas obligadas a desplazarse dentro de sus propios países por los efectos del clima extremo aumentó en 2020, informó hoy 

el sitio AlertaGeo.com. 

 

El número de desplazados es el más alto en al menos una década, y más de triple de los ciudadanos que debieron abandonar sus 

asentamientos poblaciones por el estallido o prolongación de conflictos armados o continuados hechos de violencia. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451689&SEO=china-y-eeuu-coinciden-en-relevancia-de-estabilizar-lazos-comerciales
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451710&SEO=destacan-recuperacion-gradual-de-economia-rusa-ante-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451713&SEO=otra-provincia-de-china-movilizada-por-rebrote-de-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451738&SEO=efectos-del-clima-extremo-incrementa-desplazamiento-poblacional

