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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ponen tache a SEP por clases en línea 

Especialistas advirtieron que programa 'Aprende en Casa' no 

garantiza aprendizaje curricular y podría provocar rezagos y 

abandono escolar. 

 

 

Se desviaron en el IMSS recursos para ventiladores 

Entre 2014 y 2018, el instituto contrató a 133 compañías 

fachada por 320 millones de pesos que debieron usarse para 

ventiladores, uniformes y material quirúrgico. 

 

 

Pandemia dejará centenares de miles de ausencias y 

economía dislocada: López Obrador 

El presidente destacó que el Covid-19 dejó al descubierto 'la 

desatención, por décadas, de enfermedades crónicas 

como hipertensión, diabetes, obesidad y padecimientos 

renales' 
 

 

AMLO: la pandemia dejará economías dislocadas y débiles 

Manifiesta su postura en el texto Algunas lecciones del 

Covid-19. BM, FMI, BID y OCDE deben ser reorientadas hacia 

el desarrollo social. Censura que los sistemas de salud no se 

priorizaran durante décadas. Emergieron en México 

carencias en equipos médicos y especialistas 
 

 

Recesión en México hace que se demande más efectivo 

El monto de billetes y monedas en circulación aumentó 5 por 

ciento, a un billón 782 mil millones de pesos, lo que representa 

el primer incremento desde 1989. 

 

 

Pemex registra patrimonio negativo histórico 

Además de menores ventas, una fuerte depreciación del 

peso elevó el valor en libros de los pasivos de la petrolera, 

por lo que registró también su mayor pérdida para cualquier 

trimestre. 
 

 

Alertan por mercado negro en funerarias 

En el país hay más de 3 mil locales que ofrecen, ilegalmente, 

servicios funerarios desde las afueras de los hospitales, en 

donde familiares lloran la pérdida de enfermos por Covid-19 

 

 

Liberar camas para pacientes graves, objetivo al habilitar 

Autódromo 

La Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca vivió hace 

unos meses la habilitación de albergue para migrantes; toca 

ahora al Autódromo convertirse en hospital de apoyo. 
 

 

  

https://www.reforma.com/ponen-tache-a-sep-por-clases-en-linea/ar1934439?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-pena-nieto-desvio-del-imss-fondos-para-ventiladores
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-dejara-centenares-de-miles-de-ausencias-y-economia-dislocada-lopez-obrador/1379739
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-dejara-centenares-de-miles-de-ausencias-y-economia-dislocada-lopez-obrador/1379739
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recesion-en-mexico-hace-que-se-demande-mas-efectivo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-registra-patrimonio-negativo-historico-20200504-0020.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/precio-funerarias-abuso-pandemia-covid-19-mercado-negro-cdmx/
https://www.cronica.com.mx/notas-liberar_camas_para_pacientes_graves_objetivo_al_habilitar_autodromo-1152761-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-liberar_camas_para_pacientes_graves_objetivo_al_habilitar_autodromo-1152761-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

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

Post-Pandemic: What Will the Travel & Hospitality Industry (Have to) Look Like?-Resort Trades 

Once coronavirus stay-at-home orders and global travel bans are lifted, the industry cannot simply return to 

business as usual. Destinations, resorts, hotels, airlines, cruise and tour operators and other suppliers will need 

to play a primary role in alleviating travelers’ anxieties about re-engaging with the outside world and re-

embarking on leisure vacations and business trips. 

The true challenge will be finding the correct balance across five competing operational factors in what can 

only be described as our “new normal” according to Lynn Kaniper, co-owner and president of Dana 

Communications, a leading travel, hospitality and lifestyle marketing agency. 

Kaniper, who has led the creation of award-winning campaigns for world-class brands around the globe, has 

weighed in with her own vision of what the travel and hospitality industry may look like in the coming months. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Ibarra lanza Tianguis Virtual – Excélsior  

El Tianguis Virtual Turístico de las Américas (TVT) puede tener éxito porque se trata de una idea disruptiva, que 

llega a México en el momento más peligroso de la tormenta del COVID-19. Dicho proyecto se enfoca en el 

núcleo de las ferias de turismo —las cuales son las citas de negocios entre compradores y vendedores— a 

través de una plataforma digital que funcionará del tres al cinco de junio. 

Quien está invirtiendo en el concepto, la plataforma y la comercialización, es Roberto Ibarra, un empresario 

que lleva toda su vida dedicado al turismo de reuniones y quien con su empresa ha organizado eventos de 

la talla del G20, en Los Cabos, en el 2012. Su aliado tecnológico es Carlos Drombo, quien también ha hecho 

varios esfuerzos relacionados con el turismo y la tecnología. 

 

El Contador – Excélsior  

Donde andan muy optimistas es en Quintana Roo, estado que gobierna Carlos Joaquín González, y es que el Consejo de Promoción Turística 

de esa entidad, el cual está a cargo de Darío Flota, prevé que el sector turístico podría retomar sus actividades el 1 de junio.  

Las aerolíneas han alentado la esperanza pues algunas, como Air Canadá, Air Transat, Southwest, Delta, Sunwing, Copa Airlines, Air Europa 

y Aeroméxico, llegarían nuevamente al destino a principios del próximo mes. A esta buena vibra se unió Viva Aerobus, dirigida por Juan 

Carlos Zuazua, la cual puso vuelos hacia Cancún desde la Ciudad de México y Guadalajara desde el 1 de mayo. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Economista 

CNET: quiebras y caída turística de 29% Y si hablamos de inconformidad en el rubro turístico es extrema por 

la pasividad gubernamental y en específico de Sectur, a cargo de Miguel Torruco. Pese a todo, el CNET, 

que preside Braulio Arsuaga, insiste en un plan emergente con recursos presupuestales extraordinarios, 

créditos y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.  

De lo contrario, hace ver, no se descarta la quiebra de aerolíneas, empresas de transporte de pasajeros, 

restaurantes y hoteles. Faltaba conocer la estimación de caída del rubro turístico con el Covid-19 para este 

año. Estará entre 13 y 29% con el consecuente perjuicio para 4.2 millones de empleos. 

 

Solicitan no abaratar destinos turísticos después de contingencia – El Economista 

Aunque es necesario acelerar la recuperación turística en Quintana Roo, no se debe caer en el error de 

abaratar el destino con el objetivo de revertir la histórica caída en la ocupación, aseguró la secretaria de 

Turismo en el estado, Marisol Vanegas Pérez. 

Se debe optar por la innovación y el valor agregado antes de una baja de precios, insistió la funcionaria, 

quien recordó que ya en el 2001 el Caribe mexicano se vio afectado por una disminución de los niveles de 

ocupación derivada del ataque a las torres gemelas de Nueva York —11 de septiembre de ese año— y las 

posteriores restricciones a la industria aeronáutica mundial que terminaron por inhibir los viajes. 

 

Turismo de Torreón integra a toda la IP – El Economista 

Para contrarrestar los efectos negativos del Covid-19 en el sector turístico, en Torreón, Coahuila, los actores 

pertenecientes a la Iniciativa Privada (IP), que conforman la cadena de valor de todas las actividades 

económicas, se están uniendo. 

En entrevista con El Economista, José Alberto Bitar Mena, presidente de la Oficina de Convenciones y 

Visitantes (OCV) de Torreón, explicó que desarrollan una estrategia enfocada en tres ejes, donde están 

aprovechando la relación que tienen con las empresas y los giros labores que hay en la entidad. 

 

  

https://resorttrades.com/post-pandemic-what-will-the-travel-hospitality-industry-have-to-look-like/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/ibarra-lanza-tianguis-virtual/122352
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122348
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Elude-gobierno-a-IP-para-nueva-ley-de-normas-y-cuela-otra-acreditadora-20200503-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solicitan-no-abaratar-destinos-turisticos-despues-de-contingencia-20200504-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-Torreon-integra-a-toda-la-IP-20200504-0009.html
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Secretarios de Turismo piden postergar pago de impuestos ante crisis por covid-19 – Milenio Diario 

Como medida de contingencia ante la crisis por el coronavirus covid-19, la Asociación de Secretarios de 

Turismo de México (Asetur) propusieron posponer el pago de impuestos federales y locales, así como las 

cuotas de Infonavit, Seguro Social y Afores, además de agilizar la devolución del IVA, la cual es una parte 

importante de la liquidez de las empresas. 

Luis Humberto Araiza López, presidente de la asociación, comentó que han propuesto apoyos económicos 

a las familias mexicanas que perdieron su ingreso o autoempleo con afectación en su economía familiar, 

además del diferimiento en el pago de servicios como luz, agua y gas.  

 
Secretarios de Turismo proponen posponer pago de impuestos-El Economista 

A fin de proteger el empleo y el ingreso de las familias en la actual emergencia sanitaria por el Covid-19, la 

mayoría de los secretarios estatales de Turismo del país ha propuesto que se posponga, sin que signifique 

una condonación, el pago de impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonavit, seguro social 

y afores, además de agilizar la devolución del IVA, la cual es una parte importante de la liquidez de las 

empresas, señaló Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de 

México (Asetur). 

Al participar en las Mesas para el Acuerdo Nacional, evento organizado por el Consejo Coordinador 

Empresarial, el también secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur sugirió el 

financiamiento suficiente, oportuno y competitivo para sostener la planta laboral y para apoyar a los 

proveedores. 

 

 

Secretarios de Turismo piden postergar pago de impuestos-El Heraldo de México 

Con el objetivo de enfrentar la pandemia del coronavirus y las pérdidas por 500 mil millones de pesos que 

éste va a dejar a su paso en el turismo, secretarios estatales del ramo propusieron que se posponga, sin 

que signifique una condonación, el pago de impuestos federales y locales. 

También exhortaron que se dé una prórroga para las cuotas de Infonavit, Seguro Social y Afores. 

Además, solicitaron agilizar la devolución del IVA, la cual es una parte importante de la liquidez de las 

empresas. 

Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), 

sugirió el financiamiento suficiente, oportuno y competitivo para sostener la planta laboral y para apoyar 

a los proveedores. 

 

 

Secretarios de turismo piden que se retrase el pago de impuestos-Diario de México 

Producto de los estragos económicos que ya dejó la pandemia del Covid-19 y como una forma de tratar 

de aligerar el aproximado de pérdidas por 500 mil millones de pesos que provocará el coronavirus en el 

sector turismo, los secretarios estatales del ramo propusieron que se posponga, sin que ello signifique una 

condonación, el pago de impuestos federales y locales. 

 

 

 Secretarios de Turismo piden al Gobierno postergar diversos pagos-Reportur 

Con el objetivo de proteger el empleo y el ingreso de las familias ante la actual emergencia sanitaria de 

Covid-19, los Secretarios Estatales de Turismo en su mayoría, han propuesto que se posponga el pago de 

impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonavit, Seguro Social y Afores, y que se agilice la 

devolución del IVA, la cual es una parte importante de la liquidez de las empresas, dijo Luis Humberto Araiza 

López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) al participar en las Mesas 

para el Acuerdo Nacional, que organiza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

El también Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno de Baja California Sur (Setues), 

sugirió el financiamiento suficiente, oportuno y competitivo para sostener la planta laboral y para apoyar 

a los proveedores. Destacó que los Secretarios Estatales de Turismo han propuesto además apoyos 

económicos a las familias mexicanas que perdieron su ingreso o autoempleo con afectación en su 

economía familiar, así como el diferimiento en el pago de servicios como luz, agua y gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/secretarios-turismo-piden-postergar-pago-impuestos-federales
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Secretarios-de-Turismo-proponen-posponer-pago-de-impuestos-20200504-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Secretarios-de-Turismo-proponen-posponer-pago-de-impuestos-20200504-0013.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/secretarios-de-turismo-piden-postergar-pago-de-impuestos-estatales-asetur-empresas-apoyo-gobierno-sociedad/
https://www.diariodemexico.com/secretarios-de-turismo-piden-que-se-retrase-el-pago-de-impuestos
https://www.diariodemexico.com/secretarios-de-turismo-piden-que-se-retrase-el-pago-de-impuestos
https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/05/03/pide-asetur-apoyo-al-gobierno-postergar-diversos-pagos/
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Jaime Núñez – Al mando / Tren Maya – El Heraldo de México  

Será el 15 de mayo cuando Fonatur que lleva Rogelio Jiménez Pons, emita el fallo para decidir cuál es 

la empresa se quedará con el tramo tres del Tren Maya. Se trata del segmento de 172 kilómetros que 

irá de Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán y que cruza por la ciudad de Mérida. Es uno de los tramos 

que cuenta con mayor derecho de vía y que a diferencia de otros no enfrenta dificultades de 

afectación al medio ambiente y que por el contrario promoverá la movilidad de los habitantes de esos 

municipios.  

En el grupo de empresas anote a Caabsa de Mauricio y Luis Amodío, constructores de varios inmuebles 

en Santa Fe, entre ellos el centro comercial y de exposiciones. En esta propuesta van de la mano de la 

legendaria empresa catalana Comsa Corporación, que tiene una larga trayectoria en la fabricación 

de trenes de pasajeros. Al haber sido la oferta con menor costo del total de 16 compañías que 

compiten, ya tienen 50 de los 100 puntos requeridos para ganar el concurso. 

 

Ángeles Aguilar – Punto y aparte / Caerá turismo 29% por Covid-19, más inseguridad y falta de apoyos – La Razón Online 

Pueblo fantasma… Como resultado de las medidas para contener la pandemia del Covid-19, el habitual regocijo que viste de fiesta a las 

principales ciudades turísticas se apagó. En el orbe el rubro de los viajes representa 10.3% del PIB. Sin embargo, el desplome en la actividad 

podría llevar a un cierre significativo de hoteles, restaurantes, aerolíneas y otros medios de transporte que dependen de la llegada de 

visitantes. 

La OMT, a cargo de Zurab Pololikashvili, apunta que la crisis de salud representará una caída para el sector cercana al 30% en 2020, una 

pérdida de 450 mil millones de dólares. Asimismo, el cierre podría traducirse en una reducción de entre 12% y 14% del empleo de ese sector, 

es decir, un recorte de 50 millones de chambas en todo el mundo… 

 

Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen.net 

Pareciera que no ha quedado claro a los distintos prestadores de servicios turísticos que el gobierno federal no tiene ninguna intención de 

apoyar a la industria sin chimeneas (que representó en otro tiempo más del 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto), como dicen por ahí, 

‘pedir no cuesta’ así que la mayoría de los secretarios estatales de Turismo sugieren: “se posponga, sin que signifique condonación, el pago 

de impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonavit, Seguro Social y Afores, además de agilizar la devolución del IVA, la cual 

es parte importante de la liquidez de las empresas, lo dijo Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo 

de México (Asetur). 

Al participar en el evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el también Secretario de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad del gobierno de Baja California Sur (Setues), dijo: “los secretarios hemos propuesto apoyos económicos a las familias 

mexicanas que perdieron su ingreso o autoempleo con afectación en su economía familiar, y diferimiento en el pago de servicios como 

luz, agua y gas”. El impacto de la crisis derivada del Covid-19 está siendo alarmante. En el caso de la industria sin chimeneas, los analistas 

estiman que la afectación podría estar entre 2.5 y 9.8 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), turístico, con la consecuente pérdida de 

miles de empleos, cierre de empresas y el incremento en la delincuencia. 

 

Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen.net 

AMResorts lanzó Vacaciones Virtuales. ¿Estás soñando con viajar? ¿Ahora que estás en casa has visto 

muchos videos de destinos?, pues AMResorts ha creado “Vacaciones Virtuales” y lo mejor de todo es 

para que los participantes tengan la oportunidad de ganar lujosas vacaciones de tres noches en alguna 

de las propiedades de la marca. La intención de enviar vibraciones positivas a aquellos viajeros que 

sueñan con su próxima escapada. La serie que lanzó la cadena hotelera es semanal y son experiencias 

de las distintas marcas de hoteles de AMResorts y de sus estilos vacacionales. 

La cadena hotelera señala que cada Vacación Virtual brinda toque tropical por medio de contenido 

inspirado en hotel —para disfrutar en casa—, con transmisiones en vivo en Instagram todos los viernes a 

las 4:00 de la tarde (de la ciudad de México) hasta el próximo 8 de mayo. Verás recetas de cocteles y 

aperitivos, consejos para la planificación de fiestas virtuales, listas de reproducción de música, códigos 

de vestimenta sugeridos y divertidas actividades. 

 

Cierran 95% de hoteles en Acapulco por Covid-19: Sectur municipal – Enfoque Informativo 

El secretario de Turismo municipal José Luis Basilio Talavera informó que de acuerdo a los resultados del 

monitoreo hecho junto a la Sectur Estatal, así como la información recabada de las asociaciones 

hoteleras, más del 95% de los hoteles se mantienen cerrados por la emergencia sanitaria. 

El funcionario dijo que las zonas Diamante y Dorada registraron un 0% y únicamente la zona Tradicional 

hay 1.3 % en ocupación; comparó que durante un fin de semana sin la emergencia sanitaria se tuviera 

una ocupación arriba del 75%. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/tren-maya/
https://www.razon.com.mx/opinion/angeles-aguilar-caera-turismo-29-por-covid-19-mas-inseguridad-y-falta-de-apoyos/
https://www.diarioimagen.net/?p=467656
https://www.diarioimagen.net/?p=467656
http://www.enfoqueinformativo.mx/cierran-95-de-hoteles-en-acapulco-por-covid-19-sectur-municipal/
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Cicsa y FCC Construcción construirán tramo 2 del Tren Maya – Centro Urbano 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció que la construcción del tramo 2 del Tren 

Maya estará a cargo del consorcio creado por Operadora Carso Infraestructura y Construcción 

(Cicsa) y FCC Construcción. 

La obra contará con un presupuesto por 18,553.74 millones de pesos (mdp) y deberá recorrer 

aproximadamente 235 kilómetros, desde Escárcega hasta Calkiní, en Campeche. Cabe recordar que 

en el proceso de licitación para el tramo 2 del Tren Maya participaron 15 consorcios, cuyas propuestas 

oscilaron entre los 16,049 y los 21,800.4 millones de pesos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La recesión económica del 2020 será más severa que la de 2009, por COVID-19, estima el IMEF – El 

Financiero 

La recesión económica del 2020 será más severa que la registrada durante el 2009 debido a la 

pandemia por COVID-19, lo que hará estragos en el empleo en México, afirmó el Instituto Mexicano 

de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “La recesión de 2020 será más severa que la registrada en 2009 y 

tendrá un mayor impacto en el empleo, debido a que el sector no manufacturero, que comprende 

los servicios y el comercio, muestra un debilitamiento más acelerado que el sector manufacturero”, 

según un análisis del IMEF.  

En su análisis destacaron que el índice IMEF manufacturero descendió 3.7 por ciento durante el cuarto 

mes del presente año, para ubicarse en las 40.5 unidades. Así, este indicador permaneció en zona de 

contracción, por debajo de los 50 puntos, por doceavo mes consecutivo. 

 

Confianza empresarial registra en abril su peor caída desde 2009 – El Financiero 

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector manufacturero bajó 15.2 puntos en abril, para 

ubicarse en 37.4 puntos, respecto al mismo periodo del año pasado, informó este lunes el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lo anterior representó su peor caída desde marzo de 2009, 

cuando retrocedió 17.1 unidades, según datos de la institución. 

Este dato indica que la percepción de los empresarios sobre el momento adecuado para invertir y la 

situación económica presente del país continúa a la baja, ligando diez meses consecutivos en terreno 

negativo. 

 

Tensiones entre EU y China dan 'empujón' al peso y avanza ligeramente – El Financiero 

El peso gana ligeramente este lunes frente al dólar, en medio de un entorno donde los inversionistas 

venden capitales y se intensifican las tensiones entre Estados Unidos y China. 

En el ámbito interbancario, la moneda mexicana avanza 0.98 por ciento, a 24.33 unidades por dólar, 

según datos de Bloomberg. En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 24.72 unidades, según 

información de Citibanamex. 

 

Compras de pánico por contingencia impulsan el IVA en el primer trimestre – El Economista 

Durante el primer trimestre del año, los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos dieron un 

respiro a las arcas del gobierno, con un crecimiento anual de 13.3%, en términos reales, es decir, no se 

vieron afectados por la contracción de la economía, de acuerdo con el informe de finanzas y deuda 

pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En total, los ingresos tributariossumaron 1 billón 4,729.3 millones de pesos, mayor a los 956,515 millones 

que se pensaban obtener. La recaudación total aportó 68.7% a las arcas del gobierno. 

 

 

Infecta Covid-19 Día de la Madre, esperan comercios pérdidas por 36 mmdp: Concanaco – El Heraldo 

de México 

El Día de las Madres el sector comercial y de servicios dejaría de percibir hasta 36 mil millones de pesos, 

el 80 por cierto de la derrama económica del año anterior, de acuerdo con la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

Según el presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, el comercio electrónico dará un 

respiro a muchos establecimientos que cuentan con plataformas digitales para vender en línea, ya que 

se prevé que del 15 al 20 por ciento de las ventas que se esperaban se podrían realizar por este medio. 

  

https://centrourbano.com/2020/05/04/cicsa-y-fcc-construccion-construiran-tramo-2-del-tren-maya/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-recesion-economica-del-2020-sera-mas-severa-que-la-de-2009-por-covid-19-estima-el-imef
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-recesion-economica-del-2020-sera-mas-severa-que-la-de-2009-por-covid-19-estima-el-imef
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-empresarial-registra-en-abril-su-peor-caida-desde-2009
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/tensiones-entre-eu-y-china-dan-empujon-al-peso-y-avanza-ligeramente
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de García Luna con el narcotráfico: Calderón 

– El Financiero 

El expresidente Felipe Calderón aseguró este domingo que es falso que su gobierno tuviera información 

sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico en respuesta a declaraciones hechas por 

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México. 

"Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera 

permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno", dijo en un mensaje 

publicado en su cuenta de Twitter. 

 

Salud estima 104,562 casos de coronavirus en México con base en modelo Centinela – El Financiero 

En México existen 104 mil 562 casos estimados de COVID-19, que en su mayoría son leves, de acuerdo 

con el Modelo Centinela, los cuales son adicionales a los 23 mil casos confirmados este domingo, dijo 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El modelo Centinela de vigilancia epidemiológica tiene 

como objetivo contar con una apreciación de la ocurrencia de la enfermedad a lo ancho y largo del 

país, explicó el funcionario. 

Dijo que este modelo se estableció en México en 2006 y que se propuso como un mecanismo para la 

vigilancia epidemiológica de casos inconmensurables, es decir, que no se pueden medir de manera 

directa debido a que ocurren de manera generalizada. Cuando hay centenas de casos, a los cuales 

ya no es posible seguirles el rastro, explicó López-Gatell, se utiliza este modelo. 

 

Llegan más camas con Plan DN-III para atender casos de Covid-19 – El Heraldo de México 

En la fase 3 de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, las fuerzas armadas refuerzan el Plan DN-III 

con más camas en instalaciones para atender a personas contagiadas. 

En conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar las 

nuevas medidas, en las que el Ejército dispuso de sus 117 instalaciones médicas para la emergencia 

sanitaria. 

 

 

Ya son 2 mil 154 muertos por COVID-19, 93 en las últimas 24 horas – La Crónica de Hoy 

Con un incremento de casi un centenar de fallecidos por COVID-19 en nuestro país, el número de 

decesos pasó de 2,061 el pasado sábado a 2,154 al cierre de este domingo, en tanto que el número 

de casos confirmados acumulados registró un aumento de 1,383 nuevos casos, al contabilizarse hasta 

este domingo 23,471 el número de personas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de 

la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. 

Asimismo, señaló que el número de casos confirmados activos suman a la fecha 6,933 personas, las 

cuales han sido registrados en los últimos 14 días, se podrían convertir en potenciales transmisores de la 

enfermedad en los próximos días. 

 

“INE no actúa con sesgos políticos”, responde Córdova al Presidente – La Crónica de Hoy 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que el 

organismo no actúa con sesgos políticos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

arremetió contra la medida cautelar impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, que 

prohibió la entrega de cartas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmadas y con el nombre 

del mandatario federal. 

En un video publicado en sus redes sociales, Lorenzo Córdova señaló que la aparición de la rúbrica de 

López Obrador en las cartas de entrega de créditos para personas afectadas por la pandemia de 

COVID-19, es violatoria del artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de 

funcionaros, utilizando programas o recursos públicos. “No es la primera vez que se ordenan medidas 

cautelares, para evitar la promoción personal con recursos y programas públicos”, afirmó el presidente 

del INE. 

 

Crisis de camas, de terapia intensiva y de cadáveres – La Crónica de Hoy 

En la semana que empieza está llamada a ser la más complicada para los estados en el centro del país. 

Se enfrentarán a tres fenómenos cuya masificación puede someter a una gran presión a las áreas de 

recepción de pacientes y de terapia intensiva de los hospitales, pero también a los servicios funerarios. 

En el caso de los cadáveres, el primer problema es que los hospitales tienen instalaciones adecuadas 

para una operación normal, es decir, donde un número relativamente bajo de cadáveres debe ser 

manejado simultáneamente. En la crisis COVID esto cambia, sobre todo en zonas donde muchos 

pacientes no están llegando a solicitar atención tempranamente, sino que llegan ya con síntomas 

avanzados de COVID-19. 
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INTERNACIONALES 
 

Bolsas mundiales caen hasta 5% a inicio de semana por temor a una nueva guerra comercial – El 

Economista 

Las bolsas caían de nuevo este lunes, en la estela de las pérdidas de Wall Street la semanas pasada, 

por el miedo a que las tensiones sobre el coronavirus provoquen una nueva guerra comercial entre 

Estados Unidos y China. 

Las acusaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del secretario de Estado Mike 

Pompeo asegurando que el coronavirus fue creado en un laboratorio en Wuhan (China) ocultaron en 

los mercados las mejoras en el ritmo de contagio de la pandemia. 

 

China va por cibermoneda – El Heraldo de México 

China realiza las primeras pruebas de su moneda digital, el Renminbi electrónico o e-RMB, la cual se va 

a convertir en la primera criptomoneda que tiene el respaldo de una de las economías más grandes 

del mundo. 

Las pruebas piloto se desarrollan en Shenzhen, Suzhou, Chengdu, así como en una nueva área al sur de 

Beijing, Xiong’an, y áreas que albergarán algunos de los eventos para los Juegos Olímpicos de Invierno 

de Beijing 2022, de acuerdo con el diario inglés The Guardian. 

 

“Hay una cantidad enorme de pruebas de que el coronavirus vino de un laboratorio de Wuhan”: 

Pompeo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, dijo este domingo que su Gobierno tiene una “enorme 

cantidad de pruebas” de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de 

Wuhan, algo que Pekín niega. 

“Puedo decirle que hay una cantidad enorme de pruebas de que esto vino de ese laboratorio en 

Wuhan”, afirmó Pompeo durante una entrevista, en la que añadió que no tiene claro si el nuevo 

coronavirus fue liberado intencionadamente o si fue un accidente en el laboratorio de Wuhan. “El 

Partido Comunista Chino sigue bloqueando el acceso (a sus laboratorios) al mundo occidental, a los 

mejores científicos del mundo, para averiguar qué ocurrió exactamente”, subrayó. “Tenemos que entrar 

ahí. Todavía no tenemos las muestras del virus que necesitamos”, agregó. 

 

Bolsonaro amenaza a jueces con el Ejército; seguidores atacan periodistas – La Crónica de Hoy 

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, participó este domingo en un nuevo acto en 

Brasilia contra el Congreso y la Corte Suprema en el que afirmó haber llegado “al límite”. 

Bolsonaro aseguró que “las Fuerzas Armadas” y “el pueblo” están del lado de su Gobierno y que harán 

cumplir la Constitución “a cualquier precio”, al dirigirse al grupo de simpatizantes concentrados frente 

al Palacio presidencial de Planalto, en una nueva violación del confinamiento por la COVID-19. 

 

 

 

El régimen venezolano anuncia que ha frustrado una “invasión marítima” – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, informó 

ayer que ocho personas fallecieron y dos están detenidas debido al intento frustrado de invasión 

marítima cerca de Caracas ocurrido la madrugada del domingo. 

“Ocho personas fallecidas y dos detenidos que estuvieron en la operación. Una acción de mercenarios, 

un golpe contra la institucionalidad de nuestro país”, dijo el número dos del régimen chavista. Cabello 

explicó que los “mercenarios” pretendían invadir Venezuela a través del estado de La Guaira, a 20 

kilómetros de la capital. 
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