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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Hace 'villanos' a vivienderos 

López Obrador planteó dar créditos directos a trabajadores 

y aseguró que la mitad de fondos para casas van a parar a 

desarrolladoras. 

 

 

 

Sedena prepara siete hospitales militares para atender 

Covid-19 

La secretaría amplía y adecua siete unidades para apoyar 

al gobierno federal; invierte mil 269 millones de pesos para 

resolver déficits en servicios de atención médica. 

 

 

 

 

Habrá 3 millones de créditos para pequeñas empresas 

El presidente López Obrador afirma que se seguirá 

apoyando a los más necesitados; admite caída económica 

 

 

Aprueba el Senado la polémica Ley General de Amnistía 

Fue remitida al Ejecutivo federal para su inmediata 

promulgación. Es un gesto de humanidad para evitar 

contagios en prisiones: Morena. Se liberará a los no 

reincidentes y sin delitos de sangre o violencia. El PAN intentó 

múltiples veces frenarla; saldrán delincuentes 
 

 

Crudo WTI regresa a terreno positivo 

Esto se refiere al contrato del West Texas Intermediate de 

mayo, el cual vence este martes. 

 

 

Precios del petróleo regresan a valores negativos; barril de 

WTI, en -3.43 dólares 

A primera hora del martes el barril había estado por encima 

de cero durante varias horas. 

 

 

Petróleo, en el suelo; la mezcla mexicana cerró en dólares 

El WTI cayó 305%; el crudo mexicano cerró en -2.37%; piden 

dejar obras no rentables 

 

 

“El coronavirus nos agarró de bajada”, coinciden 

constructores 

Piden iniciar licitaciones y contratos de obras pequeñas a 

nivel nacional, y no sólo dejarlas en manos del Ejército o de 

cuatro o cinco empresas consentidas. 
 

https://www.reforma.com/hace-villanos-a-vivienderos/ar1924363?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedena-prepara-7-hospitales-militares-para-atender-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedena-prepara-7-hospitales-militares-para-atender-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/habra-3-millones-de-creditos-para-pequenas-empresas/1377051
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/politica/010n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/crudo-wti-avanza-mas-de-80-pero-se-mantiene-en-terreno-negativo
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-regresan-a-valores-negativos-barril-de-WTI-en--3.43-dolares-20200421-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-regresan-a-valores-negativos-barril-de-WTI-en--3.43-dolares-20200421-0037.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/caida-precio-petroleo-mexicano-wt-cuanto-cuesta-gasolina/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_coronavirus_nos_agarro_de_bajada_coinciden_constructores-1151628-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_coronavirus_nos_agarro_de_bajada_coinciden_constructores-1151628-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Cancún: 50 años del nacimiento de una ciudad pensada para el turismo- El País Verne 

La ciudad más visitada de México por los viajeros del mundo cumple 50 años. Sus playas son famosas por el 

inigualable color turquesa del agua y la fina textura de la arena blanca, además de su extraordinaria 

vegetación caribeña. Pero hoy lucen prácticamente vacías ante el llamamiento del Gobierno de México a 

permanecer en casa. 

“Cancún es, quizás, la ciudad mejor planeada en la historia de México”, dice el cronista de la ciudad, 

Fernando Martí, en un documento para conmemorar el aniversario de este gran destino turístico. Aunque el 

decreto de creación de Cancún fue publicado el 10 de agosto de 1971 en el Diario Oficial de la Federación, 

los pioneros constructores iniciaron labores el 20 de abril de 1970, por lo que se ha tomado esta fecha como 

celebración de aniversario. 

 

La Dirección General de Turismo inicia la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad-20 Minutos 

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo, y el director general de Turismo, Francisco Martín, han mantenido, este 

martes, una videoconferencia con representantes del sector turístico regional en la que ha informado de las medidas que se están llevando 

a cabo para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19. 

Se trata de la segunda reunión mantenida con el sector dentro del canal de comunicación regular, creado para compartir las acciones 

que las diferentes administraciones están desarrollando en materia turística durante la crisis sanitaria. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un breve homenaje a los 50 años de Cancún – Excélsior  

Antes que turístico, Cancún fue un proyecto financiero diseñado en el Banco de México para captar divisas y 

equilibrar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ayer ese gran destino, uno de los más 

importantes del mundo, cuyo nombre es más conocido que México, cumplió 50 años en una de las horas más 

duras de la historia de la humanidad. 

En un cajón se quedaron los discursos y los conciertos y se postergó la inauguración del Parque Cancún. 

También se perdieron las fiestas, nunca se pudieron destapar las cervezas, ni se descorcharon las botellas de 

champaña. A cambio, las ambulancias de la Cruz Roja, y sus valientes equipos, trabajaron sin tregua, 

transportando pacientes de COVID-19. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero  

FONATUR, QUE DIRIGE Rogelio Jiménez Pons, presentará esta semana un paquete de obras complementarias 

para los cinco estados involucrados en el proyecto del Tren Maya. Tienen que ver con la movilidad de los 

pasajeros hacia las estaciones del ferrocarril. La idea es analizar la disponibilidad presupuestaria, tanto federal 

como estatal, con los gobiernos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, para definir la 

construcción de caminos, puentes o hasta nuevos medios de transporte urbano que permitan garantizar la 

afluencia de más de 170 mil pasajeros diarios para la magna obra de Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

Alberto Aguirre – Signos Vitales / Detrás del Tren Maya – El Economista 

Al finalizar el año, la Cuarta Transformación habrá generado 2 millones de nuevos empleos, según la oferta 

formulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres semanas, en la presentación de su 

informe. 

¿Una utopía? Casi 200,000 trabajadores serán contratados en lo que resta del 2020 por los consorcios que 

designe Fonatur para construir los primeros dos tramos del Tren Maya, que recorrerá la península de Yucatán. 

 

Empresarios turísticos buscan encuentro con gobernadores – El Economista 

En el proceso de sensibilización que ha emprendido el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para 

obtener apoyos del gobierno federal y enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19 se alista un 

encuentro con gobernadores, porque “al final si no hacemos nada, en el futuro próximo, muy próximo, será 

algo en lo que nos podamos arrepentir”, dijo su presidente, Braulio Arsuaga. 

Cierre de hoteles, restaurantes, entre otros negocios, y pérdidas de empleos por la crisis sanitaria en el sector 

son los nuevos retos del sector turístico, que se suman a los existentes: falta de promoción, crecimiento de 

plataformas tecnológicas, inseguridad, sargazo y baja de mercados emisores importantes. 

 

Elevan 108% estimación de pérdidas para turismo en México por coronavirus – Milenio Diario 

Debido a las restricciones de viaje por el covid-19 y la extensión de las medidas de confinamiento del gobierno 

mexicano, las afectaciones al turismo se incrementarán en 108 por ciento, con una cifra de 500 mil millones de 

pesos para el periodo de marzo a mayo, estimó el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac 

(Cicotur). 

En videoconferencia, el director del Cicotur, Francisco Madrid, indicó que la anterior previsión de pérdidas 

económicas para el sector era de 240 mil millones de pesos. 

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/20/mexico/1587417407_065779.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/04/20/mexico/1587417407_065779.html
https://www.20minutos.es/noticia/4234564/0/la-direccion-general-de-turismo-inicia-la-elaboracion-de-un-manual-de-buenas-practicas-de-salud-y-seguridad/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-breve-homenaje-los-50-anos-de-cancun/121844
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/sueno-guajiro-el-seguro-de-desempleo
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-del-Tren-Maya-20200420-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-turisticos-buscan-encuentro-con-gobernadores-20200421-0008.html
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-perdera-500-mil-mdp-coronavirus-cicotur
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Analizan hoteleros renta de habitaciones a trabajadores de la salud – Milenio Diario 

La renta de cuartos de hotel para trabajadores de la salud daría “oxígeno” a esta industria que 

resulta gravemente afectada por la emergencia sanitaria del covid-19, consideró el presidente de 

la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián. 

Después que el diputado local por el distrito 13 de Tepeaca, Raymundo Atanasio propuso al 

gobierno de Puebla rentar habitaciones de hotel para que médicos y enfermeras que atienden 

casos de coronavirus, puedan tener un espacio para descansar y evitar el riesgo de contagios a sus 

familias, el empresario comentó que existe disposición del gremio para prestar las instalaciones, sin 

embargo, dependerá del acuerdo al que se llegue con las autoridades. 

 

Por coronavirus, algunas aerolíneas mexicanas caerán en quiebra: CNET – Milenio Diario 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México (CNET) previó que ante las pérdidas que 

registrará la aviación en México derivadas de la crisis por el coronavirus, mayores a 6 mil millones de 

dólares, diversas aerolíneas caerán en quiebra. 

En videoconferencia, el presidente del CNET, Braulio Arsuaga, comentó que las estimaciones de los 

efectos negativos han ido en aumento, por lo que “algunas (empresas) desaparecerán en México y 

en el mundo”. 

 

El consumo turístico se reducirá en 500,000 mdp debido al COVID-19 – Expansión  

La reducción en el consumo turístico por el brote de COVID-19 será de al menos 500,000 millones de 

pesos (mdp) durante marzo, abril y mayo, lo que equivale a dos puntos porcentuales del Producto 

Interno Bruto y que, de manera preliminar, podría duplicarse conforme la contingencia sanitaria 

avance.  

Esta supone la primera revisión de las estimaciones realizadas por el Centro de Investigación y 

Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, que para abril calculaba el impacto económico del 

coronavirus en casi 240,000 mdp. Francisco Madrid Flores, director del Cicotur, refiere que conforme 

la contingencia avance y la falta de estímulos prevalezca, este dato podría aumentar aún más. "No 

nos sorprendería ver una cifra en torno a cuatro veces nuestro cálculo para abril”, dijo en el webinar 

COVID-19: Salud, Economía y Ciencia. 

 

Julio Brito A. – Riesgos y Rendimientos / Se repite la historia del sexenio pasado en licitaciones – La 

Crónica de Hoy 

A propósito de la licitación para la construcción del tramo 2 del Tren Maya, la cual se resolverá el 

próximo 30 de abril, la industria de la construcción está frente al mismo escenario, el mismo mal que 

supuestamente se proponía erradicar, y que obscureció gestiones presidenciales anteriores: la 

asignación del mayor número de obras, o de las más cuantiosas, a consorcios extranjeros, 

principalmente españoles. 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se colmó de asignaciones presupuestarias a compañías Españolas. 

Por ejemplo, sólo en obras carreteras, con captaciones de entre 3,200 y 4,500 millones de pesos (mdp.), 

la campeona fue Aldesa, la del socavón de Cuernavaca; el Grupo Entrecanales, también español, se 

llevó plata, y la portuguesa Mota Engil se quedó con bronce. 

 

Alistan nueva carretera para el Tren Maya – 24 Horas 

El Gobierno federal confirmó que el 30 de abril arrancarán las obras del Tren Maya, correspondientes 

al tramo Palenque-Escárcega. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), dijo que, conforme a lo anunciado hace un par de meses, se desechó el tramo que 

pasaría por Cobá hasta Tulum, eliminando a Cancún de la ruta, pues si bien generaría un ahorro de 

55 km en el recorrido y de cinco mil 500 millones de pesos en el presupuesto, en ese trazo encontraron 

vestigios arqueológicos y problemas geológicos. Asimismo, anunció que, a finales de mayo empezarán 

“dos obras muy importantes en la carretera Cancún-Tulum, que es de las cinco más transitadas del 

país”. Según el funcionario, “será una nueva carretera, con dos carriles y uno central para el tren, sin 

ningún cruce, sin ningún paso a desnivel, pues la actual tiene 26”. 

No precisó el trazo del nuevo camino, tampoco si hay negociaciones con los posesionarios y 

propietarios de las tierras que se afectarían ni en cuánto impactarían el presupuesto original de la 

obra. Fonatur ha sido claro en que se aprovecharía el trazo de la carretera actual y las líneas de 

transmisión de la CFE para no generar nuevos impactos por derechos de vía. Son inversiones muy 

importantes, que traerán un poco de aliento, la intención es generar 80 mil empleos en los cinco 

tramos, explicó. 

  

https://www.milenio.com/negocios/analizan-hoteleros-renta-habitaciones-trabajadores-salud
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-aerolineas-mexicanas-caeran-quiebra-cnet
https://expansion.mx/empresas/2020/04/20/el-consumo-turistico-se-reducira-en-500-000-mdp-debido-al-covid-19
https://www.cronica.com.mx/notas-se_repite_la_historia_del_sexenio_pasado_en_licitaciones-1151529-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-se_repite_la_historia_del_sexenio_pasado_en_licitaciones-1151529-2020
https://www.24-horas.mx/2020/04/21/alistan-nueva-carretera-para-el-tren-maya/
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Avalan industriales el plan de Asociación de Gobernadores de AN – Luces del Siglo 

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) aseguró que cinco confederaciones y 

cámaras industriales respaldan su Plan de Emergencia Económica enviado al presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Es avalado, afirmó, por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Reiteró que, para salir adelante ante la pandemia, el 

país requiere del trabajo conjunto de los sectores público, privado y social, así como de la contribución de 

la sociedad civil. 

 

Sector inmobiliario turístico de Los Cabos podría recuperarse de 9 a 18 meses, indican expertos – El 

Independiente 

Antes de la pandemia de COVID-19 se informó que el sector inmobiliario turístico en Los Cabos continuaría 

su exitoso ascenso hasta el 2022, ya que se tenía en planes la construcción de más hoteles. Ahora el 

panorama es completamente distinto, ya que todas las actividades han tenido que detenerse y sumado 

a la emergencia sanitaria está la crisis económica, que está dejando sin empleo a cientos de miles de 

personas en todo el mundo.  

De acuerdo a los analistas internacionales no todo está completamente perdido en el rubro del sector 

inmobiliario turístico, ya que la recuperación la calculan en un lapso de 9 a 18 meses.  

 

Celebra con optimismo Grupo Sunset World aniversario de #Cancún y destaca su fortaleza – Palco 

Quintanarroense  

Aún en medio de una situación global complicada, Grupo Sunset World celebra y conmemora la gran 

fortaleza que Cancún ha logrado en sus primeros 50 años de vida, no solo como destino turístico sino como 

hogar de más de medio millón de habitantes que en este momento trabajan muy duro para preparar el 

renacimiento de este hermoso rincón del Caribe mexicano. 

En un comunicado, el consorcio quintanarroense destaca que, lo que ahora es el destino turístico más 

importante de Latinoamérica, hace 50 años no era ni siquiera una villa de pescadores y desde su 

fundación, el 20 de abril de 1970, Cancún no ha parado de sorprender. 

 

Hoteleros buscan recuperar terreno arrebatado por Booking y Expedia – Reportur  

Hoteleros españoles se han puesto en pie de guerra contra Booking y Expedia y han querido aprovechar la 

crisis del coronavirus para pedir al Gobierno que, entre otras cosas, prohíba la aplicación de cláusulas de 

paridad de precios que les impide fijar tarifas más económicas a las ofrecidas por las OTAS. 

La patronal hotelera española CEHAT ha reconocido que si bien fueron los propios hoteleros quienes 

firmaron esas cláusulas, nunca han tenido la posibilidad de eliminarlas por la posición dominante de los dos 

operadores. Algo que sí se ha realizado en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, 

“donde los hoteleros pueden decidir libremente su estrategia por internet y otorgar mejores condiciones de 

venta a los operadores que elija”, publica Cinco días. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En Carta, líder del CCE afirma que hay diferencias profundas con AMLO – Milenio Diario 

En una carta que el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín envió al 

presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen “diferencias profundas” en la búsqueda de 

soluciones a los problemas económicos y sociales del país. 

En el documento, Salazar Lomelín señaló que es una pena que por querer ayudar y ofrecer propuestas 

ante las diferentes circunstancias que se han presentado en el país como la pandemia del coronavirus, se 

haya llegado a afectar la confianza que se pensaba habían construido. 

 

Citibanamex anticipa nuevo recorte de tasas en México fuera de calendario – Milenio Diario 

Citibanamex prevé una nueva reducción a la tasa de interés de México en esta semana debido a los 

efectos de la pandemia del coronavirus SARS-CoV2, que causa la enfermedad covid-19, que harían 

contraerse 9 por ceinto la economía local este año. 

En marzo, el banco central mexicano sorprendió a los mercados con un recorte de 50 puntos base a 6.5 

por ciento a la tasa referencial fuera de su programa original de reuniones de política monetaria. 

  

https://lucesdelsiglo.com/2020/04/20/avalan-industriales-el-plan-de-asociacion-de-gobernadores-de-an-nacional/
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/sector-inmobiliario-turistico-de-los-cabos-podria-recuperarse-de-9-a-18-meses-indican-expertos
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/sector-inmobiliario-turistico-de-los-cabos-podria-recuperarse-de-9-a-18-meses-indican-expertos
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/celebra-con-optimismo-grupo-sunset-world-aniversario-de-cancun-y-destaca-su-fortaleza/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/celebra-con-optimismo-grupo-sunset-world-aniversario-de-cancun-y-destaca-su-fortaleza/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/21/hoteleros-buscan-recuperar-terreno-arrebatado-booking-expedia/
https://www.milenio.com/negocios/carta-lider-cce-afirma-diferencias-profundas-amlo
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-citibanamex-preve-recorte-tasas-banxico
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Coparmex pide reactivar algunas industrias no esenciales pese a covid-19 – Milenio Diario 

Con el fin de promover paulatinamente la reactivación económica y que los efectos de la pandemia del 

coronavirus en el empleo no sean tan pronunciados, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), pidió al gobierno federal reactivar sectores no esenciales sin hacer cortes 

“draconianos” por sector. 

En videoconferencia, el titular del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que esta reapertura de sectores 

se debe hacer bajo los más estrictos protocolos sanitarios, para no exponer a los trabajadores y continuar 

con la generación de empleos y exportaciones sobre todo en el sector de la manufactura y automotriz. 

 

México perdería su grado de inversión en 2021; Deuda de Pemex ocasiona pérdidas – El Heraldo de 

México 

Ernesto O´Farril, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó que la rebaja que hizo Moody`s a la calificación 

del mercado del petróleo mexicano y a la deuda soberana no es algo fatal para las finanzas nacional, 

pero que puede empeorar debido a la tendencia de la administración federal de seguir apoyando a la 

paraestatal. 

Explicó que el crudo a venta menor del precio de extracción le ha significado al país una pérdida de 400 

mil millones de pesos y agregó que para este año se podrían perder hasta 800 mil millones de pesos. 

 

Peso y bolsa arrancan de nuevo con pérdidas, persiste nerviosismo en mercados – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una depreciación de alrededor de 1.50 por ciento o 34 centavos menos frente 

al billete verde y se enfrenta a otra sesión de nerviosismo para los mercados. La moneda mexicana cotiza 

alrededor de 24.42 pesos por dólar. Al inicio de la jornada hay un debilitamiento generalizado de las divisas 

frente al dólar, como consecuencia de una mayor percepción de riesgo en los mercados financieros 

globales por segunda jornada consecutiva. 

Mientras tanto el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra un 

retroceso de 1.29 por ciento durante la apertura y se ubica en 34 mil 33.66 unidades. 

 

“El coronavirus nos agarró de bajada”, coinciden constructores – La Crónica de Hoy 

En la construcción, dos factores han intensificado las secuelas: el declive del último año y las ad-versidades 

en cascada. Más de 40 mil empresas constructoras en el país se encuentran a la deriva, por los efectos 

del COVID-19… “Nos estamos quedando sin liquidez”, dice a este diario Francisco Gallo, cabeza de Gallo 

Hermanos Constructores, de la cual dependen de manera permanente 25 familias y al menos otras 75 

cuando se desarrollan proyectos para el gobierno. 

Su tono de voz refleja intranquilidad. “¿Qué vamos a hacer?”, se vuelve una frase repetitiva durante la 

charla. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, alrededor de medio millón 

de trabajadores del ramo están ya al borde del desempleo y la cifra se podría multiplicar durante los 

avatares de mayo. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: México tiene recursos para enfrentar el desplome de los precios del petróleo – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que el desplome de precios 

del petróleo agravará la crisis económica mundial, pero aseguró que el país latinoamericano tiene 

recursos para hacer frente a la coyuntura. 

Los futuros del petróleo de Estados Unidos colapsaron el lunes a menos de 0 dólares, por primera vez en 

la historia, debido al exceso de oferta provocado por el coronavirus y terminaron el día en -37.63 dólares 

por barril, porque operadores desesperados pagaron por deshacerse de ellos. 

 

 

 

Secretaría de Salud declara inicio de la Fase 3 del Covid-19 en México – El Economista 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell declaró la mañana de este 

este martes el inicio de la Fase 3 de la epidemia del coronavirus Covid-19. 

López-Gatell recordó que estamos en fase de ascenso rápido de contagios, donde se acumularán un 

gran número de casos y hospitalizaciones. Pidió continuar con las medidas de la "Jornada Nacional de 

Sana Distancia" para que los contagios sean mínimos. 
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Clases se reanudarán el 1 de junio a nivel nacional; fin de ciclo escolar será el 17 de julio: SEP – El Economista 

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), informó esta mañana en conferencia de 

prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que las clases se reanudarán el próximo 1 de junio, 

para concluir el ciclo escolar el 17 de julio. 

El secretario indicó que en las zonas que representen bajo riesgo de contagios por coronavirus Covid-19, 

las clases se reanudarán a partir del 17 de mayo. Indicó que decidieron salvar el Ciclo Escolar 2019-2020 

con el aplazamiento del mismo hasta el 17 de julio.  Esteban Moctezuma aseguró que los maestros no han 

abandonado a sus alumnos y les están enseñando a distancia. 

 

Josefina Vázquez Mota asegura que senador de Morena manifestó que Ley de Amnistía es un distractor – 

El Heraldo de México 

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota dio a conocer que un legislador de Morena – del cual no 

reveló la identidad- le manifestó que la Ley de Amnistía es un distractor ante la pandemia de coronavirus 

(Covid-19) que azota al país. Un senador de Morena, que de manera respetuosa guardaré su identidad, le 

hice la pregunta, porque el presidente tiene la facultad por razón de humanidad liberar (presos), y su 

respuesta fue “es un distractor”. 

El día de ayer el Senado de la República aprobó con 63 votos a favor, 14 contra y tres abstenciones, en lo 

general y en lo particular la Ley de Amnistía, mediante la cual se podrían liberar a personas que hayan 

cometido delitos menores o que tengan alguna discapacidad, ante la emergencia sanitaria por Covid-19 

en los centros de reclusión. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

COVID-19: Trump suspenderá temporalmente la inmigración en EU – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump tuiteó el lunes por la noche que suspendería la inmigración a los Estados Unidos 

debido a la pandemia de coronavirus. 

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario precisó que “a la luz del ataque del enemigo invisible, 

así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, 

¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!” Pero no 

estaba claro cuándo o cómo se llevaría a cabo la orden. 

 

Europeos arrancan reapertura – El Heraldo de México 

Muchos comercios de Alemania volvieron a abrir sus puertas ayer, en la primera fase de una operación 

de levantamiento gradual del confinamiento en un país con la epidemia de coronavirus “bajo control”, 

pero cuyo relajamiento suscita “preocupación” en la canciller Angela Merkel. 

Tiendas de alimentación, librerías o concesionarios de automóviles, levantaron sus persianas, siempre y 

cuando su superficie no supere los 800 metros cuadrados. Mientras, varias ramas de pequeños comercios 

y profesionales, como peluquerías, masajistas, autoescuelas o dentistas, reabrieron tras cinco semanas en 

Dinamarca. 

 

OMS advierte que lo peor del COVID-19 “está por venir” – El Heraldo de México  

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió 

que “lo peor está por venir” respecto al nuevo coronavirus, lo que encendió las alarmas en torno a la 

pandemia al tiempo que muchos países están empezando a relajar las medidas restrictivas. 

Adhanom Ghebreyesus no especificó los motivos por los que cree que podría empeorar la propagación 

de coronavirus (COVID-19), que ha contagiado a cerca de 2.5 millones de personas y causado la muerte 

de más de 166 mil, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. 

 

Covid-19: 171 mil muertes y 2.4 millones de personas contagiadas en el mundo – El Heraldo de México 

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 171 mil 255 muertos en el mundo desde que apareció en 

diciembre en China, de acuerdo con las cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por 

sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins. 

Hasta el momento se han contabilizado 2 millones 495 mil 994 casos de contagio en 193 países o 

territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad 

de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos 

sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que 

hasta ahora, al menos 558 mil 400 personas se curaron de la enfermedad. 
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Francia rebasa 20 mil muertos por coronavirus – La Crónica de Hoy 

Francia registró este lunes 20 mil 265 muertos por coronavirus desde el inicio de la epidemia tras sumar 547 

fallecimientos en las últimas 24 horas. En total, 30 mil 584 personas siguen hospitalizadas, de ellas mil 465 

en el último día, pero el balance entre ingresos y altas se mantiene negativo, con 26 personas menos este 

lunes. 

El primer ministro francés, Édouard Philippe, aseguró este domingo que el retorno a la normalidad tras la 

pandemia de COVID-19 “no se hará probablemente en mucho tiempo” y destacó que relajar el 

combate contra el coronavirus supondría dar un paso atrás. Philippe recordó que el confinamiento 

proseguirá hasta el 11 de mayo y que, aunque el respeto de las reglas ha sido “globalmente satisfactorio”, 

las fuerzas del orden han procedido hasta ahora a unos 13,5 millones de controles y a más de 800 mil 

multas. 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-francia_rebasa_20_mil_muertos_por_coronavirus-1151600-2020

