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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Apuesta CFE por energías sucias 

Expertos advierten que CFE busca generar energía en 

plantas viejas con combustóleo, producto muy 

contaminante que Pemex produce en exceso. 

 

 

Crimen no da tregua en tiempos de Covid-19 

Competencia delictiva es feroz; Guerrero, el epicentro, 

afirma International Crisis Group; con 35 mil 588 homicidios, 

2019 estableció récord en la historia del país, advierten. 

 

 

Abren Los Pinos a personal médico; arranca DN-III por 

COVID-19 

El complejo albergará a doctores y enfermeras que atienden 

la pandemia; además de alojamiento, se les brindará 

seguridad en sus traslados y monitoreo a su salud 
 

 

Operan ya planes DN-III y Marina contra la pandemia 

Reporta que son las seis entidades con la situación más 

apremiante. Detalla que la expansión del Covid-19 ha sido 

dispareja en el país. Ya se ve la luz al final del túnel; confía en 

que junio sea de reactivación. Sedena tendrá a su cargo 45 

hospitales y 48 unidades de apoyo 
 

 

Ven caída del PIB de 14% en el segundo trimestre 

Los analistas consultados por el Banco de México también 

estiman que la recesión se prolongará hasta el primer 

trimestre de 2021. 

 

 

AMLO agradece a migrantes por envío histórico de remesas 

pese a pandemia de Covid-19 

López Obrador dijo “les agradezco mucho a los paisanos 

migrantes, héroes vivientes. Esto nos compromete a seguir 

apoyando al pueblo de México”. 
 

 

Remesas alivian crisis por Covid-19 

Especialistas aseguran que el repunte de envío de dinero 

desde el extranjero fue en prevención de los problemas y 

carencias que afectarían a familiares por la pandemia 

 

 

México inicia despliegue médico militar para atender a 

pacientes con COVID-19 

La Ciudad de México se convirtió en una prioridad 

inmediata, en donde echaron a andar un hospital 

reconvertido que tiene una capacidad para 140 personas 

internadas. 
 

 

  

https://www.reforma.com/apuesta-cfe-por-energias-sucias/ar1935196?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crimen-no-da-tregua-en-tiempos-de-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abren-los-pinos-a-personal-medico-arranca-dn-iii-por-covid-19/1379977
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abren-los-pinos-a-personal-medico-arranca-dn-iii-por-covid-19/1379977
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeora-pronostico-de-analistas-para-la-economia-mexicana-a-una-contraccion-de-7-27-en-2020
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-agradece-a-migrantes-por-envio-historico-de-remesas-pese-a-pandemia-de-Covid-19-20200505-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-agradece-a-migrantes-por-envio-historico-de-remesas-pese-a-pandemia-de-Covid-19-20200505-0033.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/familias-crisis-covid-19-remesas-envio-dinero/
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_inicia_despliegue_medico_militar_para_atender_a_pacientes_con_covid_19-1152884-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_inicia_despliegue_medico_militar_para_atender_a_pacientes_con_covid_19-1152884-2020
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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 
 

 

Agradece Murat a Grupo Posadas apoyo a personal de Salud de Oaxaca- Agencia Quadratín Oaxaca 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, agradeció el gesto de solidaridad y humanismo 

del Grupo Hotelero Posadas con el personal médico, de enfermería y camilleros que atienden a 

pacientes con Covid 19, al ofrecerles el servicio de hospedaje de manera gratuita. En un comunicado 

se detalló que el Grupo Posadas puso a disposición para este propósito los Hoteles Fiesta Inn Oaxaca y 

One Oaxaca, ubicados en Avenida Universidad y Calzada de la República respectivamente, ambos en 

la ciudad de Oaxaca. En estos hoteles se brindará hospedaje y un servicio de alimento diario al personal 

de Salud que trabaja en contacto con pacientes Covid 19 en los hospitales Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca (HRAEO), de la Niñez Oaxaqueña, el Regional Presidente Juárez del ISSSTE y el 

General de Zona No.1 IMSS. Lo anterior, para otorgar la oportunidad de tener un descanso suficiente y 

adecuado a las trabajadoras y trabajadores de Salud que están al frente en la batalla contra la 

pandemia. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Garantizar la seguridad: fácil decirlo, difícil hacerlo – Excélsior  

Cuando el presidente López Obrador dio a conocer su proyecto para apoyar a las familias “ricas”, al 

presentar su plan económico para salir de la crisis del COVID-19, aplicó la misma fórmula irónica que 

utilizó durante el pasado Tianguis de Acapulco. En ambos casos dijo que para ellos habría un país en paz, 

seguro, donde la gente conviviría armónicamente y que ese era el mejor ambiente para hacer negocios. 

Seguramente, como le pasó a Luis Barrios, presidente de City Express, quien pidió en el Tianguis de 

Acapulco 2018 recursos para la promoción de la Marca México, los empresarios también se quedaron 

con cara de ¿what?, como en aquel famoso anuncio de las escuelas de clases de inglés. La semana 

pasada se reunió la Mesa de Seguridad Turística, convocada por la Secretaría de Turismo y los 

empresarios, y allí Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presentó 

un documento sobre la importancia que tendrá la seguridad al regreso de la actividad turística. 

El Contador – Excélsior  

Pese a que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, está muy optimista de que el sector se recuperará pronto tras la pandemia de COVID-

19, hay quien no ven el panorama tan fácil. Luis Barrios, coordinador del Comité de Respuestas de Emergencias y Atención de Crisis del 

Consejo de Diplomacia Turística y director de Hoteles City Express, anticipó que el turismo en México se recuperará en un lapso de 18 meses, 

es decir, que apenas y para principios de 2022 se podría ver una verdadera mejora.  

Según el especialista, será el mercado doméstico el que responderá primero, aunque las previsiones de desarrollo de la economía local 

tampoco son alentadoras, el segundo será el regional y, meses después, el internacional. 

 

Será fundamental activar turismo para reconstruir economía: Sectur – Noticias de Querétaro 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, consideró que activar el turismo interno será 

fundamental para iniciar la reconstrucción de la economía nacional, tras la emergencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19. 

En su página oficial, @TorrucoTurismo, señaló que “activar el turismo interno es fundamental para iniciar 

la reconstrucción de la economía. Los destinos deben estar preparados para generar confianza, 

cumpliendo los estándares de higiene y calidad, ofrecer promociones especiales y productos turísticos 

adecuados a la nueva realidad”. 

 

Valida biólogo construcción del Grand Solaris; "está bien y es legal", asegura Gerardo Gómez – La 

Jornada Maya 

Más de 3 mil 200 personas han firmado en la plataforma change.org contra el proyecto hotelero de 450 

habitaciones que inició su construcción hace más de un año y que todo ese tiempo ha tenido cubierto 

el terreno y edificará un edificio que impedirá ver al mar en la zona conocida como El Mirador. 

A contracorriente, el biólogo y consultor ambiental Gerardo Gómez Nieto validó el vilipendiado proyecto 

del hotel Grand Solaris Cancún y recomendó a los ambientalistas contactar a los promotores y 

preguntarles cómo está el tema porque cuenta con todas sus autorizaciones vigentes. 

 

Arrancan obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur – La Jornada Maya 

Las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, 

comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia de 

COVID-19, confirmó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio 

Jiménez Pons. “Sí empezaron pero lentamente y con pocos trabajadores”, señaló el funcionario. 

Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas cargadoras, excavadoras y 

retroexcavadoras (conocidas como manos de chango) fueron movilizadas a unos 8 kilómetros de 

Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de las antiguas vías férreas del entonces Tren 

Chiapas-Mayab. 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/agradece-murat-a-grupo-posadas-apoyo-a-personal-de-salud-de-oaxaca/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/garantizar-la-seguridad-facil-decirlo-dificil-hacerlo/122397
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122394
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/05/03/sera-fundamental-activar-turismo-para-reconstruir-economia-sectur/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-05-04/Valida-biologo-construccion-del-Grand-Solaris---esta-bien-y-es-legal---asegura-Gerardo-Gomez
https://www.lajornadamaya.mx/2020-05-04/Valida-biologo-construccion-del-Grand-Solaris---esta-bien-y-es-legal---asegura-Gerardo-Gomez
https://www.lajornadamaya.mx/2020-05-04/Arrancan-obras-de-construccion-del-Tramo-1-del-Tren-Maya--Fonatur
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Costará 27 millones de pesos desmonte para Tren Maya – Zócalo 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya está adjudicando los contratos para construir los 

primeros tramos del Tren Maya, pero antes de iniciar las obras, hay que limpiar secciones del recorrido 

que han sido invadidas por la selva. 

La empresa chiapaneca Coyatoc Construcciones ganó el contrato para limpiar 27.4 kilómetros en el 

tramo 1 Palenque-Escárcega. La construcción de esta parte del tren costará 15 mil 538 millones de 

pesos y fue ganada por un consorcio que encabezan la compañía portuguesa Mota Engil y la china 

China Communications Construction Company. 

 

Recuperarán playas con fondos públicos y privados – Luces del Siglo 

La recuperación de las playas de Cancún sólo han generado corrupción y trámites aprobados por la 

Semarnat sin cumplirse; miles de millones de pesos de las arcas municipales, estatales y federales siguen 

en la opacidad, aunque la crisis del Covid-19 hizo voltear al Banco Interamericano de Desarrollo, 

Banobras e inversión privada para recuperar, ahora sí, la erosión de la arena frente al mar en este 2020. 

Aunque las asociaciones de hoteleros y restauranteros de Quintana Roo han expresado 

constantemente su preocupación por la desaparición de más de mil millones de pesos destinados para 

estos propósitos desde 2009, sustentado en el oficio de la Semarnat número SGP/DGIRA/DG/3758/09, 

las actuales autoridades federales, estatales y municipales le han dado la vuelta al expediente para 

obtener mediante inversión pública y privada casi tres mil millones de pesos que serán destinados a 

recuperar con urgencia casi 18 kilómetros de playa en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y la Riviera 

Maya. 

 

Desmarca Mara a Cancún de obra de Gran Solaris – La Verdad Noticias 

La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, se desmarcó de las autorizaciones para el cierre 

del Mirador en Playa Defines, pues afirmó que la autorización al desarrollo se dio en 2017, con la 

administración pasada, y el predio lo vendió en 2004 Fonatur. 

“Quiero que quede muy en claro: nosotros no vendimos el predio, el predio se vende en el 2004; 

nosotros no dimos licencia de construcción, se da en la administración en el 2017”, aseveró. 

 

 

Por pandemia, caería hasta 29% PIB Turístico de México – Turquesa News  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtió que la crisis derivada de la pandemia por el 

Covid-19, provocará una caída de hasta 29% en el Producto Interno Bruto Turístico (PIB) de México 

debido a la parálisis de la actividad turística nacional. 

Lo anterior pone en riesgo a los destinos turísticos del país, entre los que destaca el Caribe Mexicano, 

debido a un eventual incremento en la inseguridad resultado del incremento en la tasa de desempleo 

por el cierre de empresas a causa de la paralización de la actividad turística. 

 

 

Cancún: clubes vacacionales esperan clientes en junio – Reportur  

Los clubes vacacionales del Caribe mexicano esperan que los socios lleguen a partir de junio. Patricia de la Peña Sánchez, presidenta de 

la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), ha señalado que quienes cancelaron sus vacaciones ya están 

buscando vuelos para retomar sus viajes en breve. 

“Seremos de los primeros en reabrir y será obvio, con las certificaciones sanitarias que ya se alistan”, ha asegurado, publica Sipse. En ese 

sentido, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, ha señalado que durante es mes de mayo comienzan las 

certificaciones sanitarias para empresas turísticas, que en una “primera tanda” serán gratuitas, como publicó REPORTUR.mx ( 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Advierte Banxico choque financiero; por Covid-19 y caída de precios del petróleo – Excélsior  

El Banco de México (Banxico) alertó al Senado que la pandemia por COVID-19 y la caída del precio del 

petróleo dejarán a México “profundos retos nunca antes vistos” e incluso es posible que haya un mayor 

choque financiero, por lo que planteó atender cuatro aristas estratégicas para mejorar el clima de 

negocios y recuperar la inversión. 

“Ante este complejo entorno se requiere de una respuesta de política oportuna, decidida y coordinada 

entre las diferentes autoridades del país, que permita salvaguardar el bienestar de la población y 

mantenga el funcionamiento macroeconómico de la economía, al tiempo que permita preservar los 

fundamentos macroeconómicos sólidos y la estabilidad del sistema financiero y en los mercados 

financieros”, dice el banco central. 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/costara-27-millones-de-pesos-desmonte-para-tren-maya
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/05/recuperaran-playas-con-fondos-publicos-y-privados-local/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Desmarca-Mara-a-Cancun-de-obra-de-Gran-Solaris-20200504-0275.html
https://turquesanews.mx/cancun/por-pandemia-caeria-hasta-29-pib-turistico-de-mexico/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/05/cancun-clubes-vacacionales-esperan-clientes-junio/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierte-banxico-choque-financiero-por-covid-19-y-caida-de-precios-del-petroleo/1379987


 

 
 

Martes 5 de mayo de 2020 

 

Empeora expectativa económica; especialistas anticipan un desplome mayor al previsto – Excélsior  

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) anticipan que la 

economía mexicana registrará una contracción promedio de 7.27% este año. 

La nueva expectativa media de los expertos acerca del Producto Interno Bruto (PIB) supone una caída 

más profunda de la que previeron hace un mes, cuando se ubicaba a en 3.99%; además este pronóstico 

es el primero desde que el banco central levanta la encuesta en la que los expertos anticipan un 

desplome de este tamaño. 

 

Economía se derrumba: Especialistas estiman una caída del 7.27% por COVID-19 – Excélsior  

Este lunes el Banco de México (Banxico) dio a conocer la Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector Privado, la estimación de crecimiento para este año se redujo a 

(-)7.27 por ciento ante la emergencia del coronavirus. 

Gobierno recauda 111.5 mdp en subasta y serán utilizados para el COVID-19. El objetivo de Banxico es 

recabar el análisis de 39 grupos de consultoría económica en el sector privado nacional y extranjero. 

La expectativas para el Producto Interno Bruto (PIB) cayeron profundamente del (-)3.99 hacia el (-)7.27 

por ciento. 

 

 

México se consolida como primer socio comercial de EU – El Economista 

México se consolidó como el primer socio de Estados Unidos en el comercio de productos durante el 

primer trimestre de 2020, con una participación conjunta de 15.3% en los flujos de importaciones y 

exportaciones, según datos de la Oficina del Censo. 

Esa cuota en el comercio total es la más alta que ha registrado México en forma histórica. Canadá, 

como segundo socio comercial, tuvo una participación de 14.9%; mientras que la de China fue de 

10.1%, en el mismo periodo. 

 

Esperanza en pronta reactivación económica impulsa a la Bolsa y al peso – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.76 por ciento cotizando alrededor de 23.89 pesos por 

dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arranca con un avance de 0.22 por ciento, 

como resultado de mayores expectativas en que la reactivación económica suceda pronto. 

La moneda mexicana gana 18.2 centavos frente al dólar y en ventanilla se vende se vende en 24.21 

pesos de acuerdo con datos de Citibanamex. 

 

Aumenta monto de remesas, pese a COVID – La Crónica de Hoy 

Una buena noticia a mitad de muchas pesarosas: los paisanos han salido a dar la cara y han 

incrementado tanto el número de envíos de remesas como el promedio individual de las mismas. En los 

reportes del Banco de México (Banxico) se reporta un crecimiento de 18.36 por ciento para marzo 

pasado en relación a lo registrado en 2019. 

La cifra global es superior a 9 mil millones de dólares. Los métodos utilizados durante un mes en el que 

ya se esperaba el impacto del COVID fueron las transferencias electrónicas y las llamadas Money 

Orders. 

 

 

POLÍTICA 
 

Abren Los Pinos a personal médico; arranca DN-III por COVID-19 – Excélsior  

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentra en la primera línea de 

combate al COVID-19 se alojará en el Complejo Cultural Los Pinos, como una forma de apoyarlos ante 

las jornadas extenuantes que cubren y para disminuir el riesgo de contagio hacia sus familiares. 

En la antesala de lo que se prevé como la etapa más crítica de la pandemia en el país, arribaron a la 

exresidencia presidencial 58 médicos y personal de enfermería, principalmente del Centro Médico 

Nacional La Raza, del Centro Médico Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco. 

 

Ocupado, 31% de las camas para pacientes con Covid-19 – Excélsior  

En el marco de los días en los que se prevé el pico máximo del Covid-19 en el país, el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell, informó que hay una ocupación en el país de 31 por ciento de las camas 

para la atención de pacientes con síntomas moderados y de 25 por ciento de los espacios para terapia 

intensiva. 

En conferencia, el epidemiólogo explicó que el país llega al momento más crítico de la pandemia con 

cerca de 70 por ciento de las camas disponibles en general y de 75 por ciento para terapia intensiva. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/empeora-expectativa-economica-especialistas-anticipan-un-desplome-mayor-al-previsto/122399
https://www.dineroenimagen.com/economia/economia-se-derrumba-especialistas-estiman-una-caida-del-727-por-covid-19/122366
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-consolida-como-primer-socio-comercial-de-EU--20200505-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/esperanza-en-pronta-reactivacion-economica-impulsa-a-la-bolsa-y-al-peso-tipo-cambio-estados-unidos-dolar-mercado/
https://www.cronica.com.mx/notas-pese_a_covid_19_crecen_remesas_1836-1152815-2020
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abren-los-pinos-a-personal-medico-arranca-dn-iii-por-covid-19/1379977
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocupado-31-de-las-camas-para-pacientes-con-covid-19/1380005
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Se está "aplanando la curva" de contagios de Covid-19 en México, asegura López-Gatell – El Economista 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se ha logrado 

aplanar la curva de contagios de coronavirus en México, al disminuir hasta 75% los casos positivos con 

Covid-19. 

"Hemos reducido los contagios cerca del 60 al 75%, gracias a las intervenciones que se han tomado. Se 

demuestra en una disminución de casos por estado en cuanto iniciaron las medidas como la Jornada 

Nacional de Sana Distancia", expresó en conferencia de prensa matutina. 

 

La SFP debe investigar al hijo de Bartlett: AMLO – La Crónica de Hoy 

El Presidente de la República señaló que lo destacable en el caso de la compra de ventiladores para el 

IMSS al hijo de Manuel Bartlett Díaz, presuntamente a sobreprecio, es el intento por desestabilizar a su 

gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) será la encargada de investigar al hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, León Bartlett, para 

conocer si hubo corrupción en la compra de 20 ventiladores destinados a atender la emergencia de 

COVID-19, resultando especialmente caros. “En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que 

hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona tiene que ser 

sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato”, afirmó el mandatario. 

López Obrador fue cuestionado luego de darse a conocer que la empresa Cyber Robotics Solutions —

propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez— vendiera al gobierno mexicano ventiladores para atender 

a pacientes graves por COVID-19 a un precio cada uno en más de un millón 500 mil pesos. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Más de 10 mil casos de Covid-19 en Rusia por tercer día seguido – Excélsior  

Rusia registró hoy un nuevo salto de más de 10 mil nuevos casos de coronavirus en 24 horas, por tercer 

día consecutivo, experimentando la progresión más rápida de la pandemia en Europa. 

Rusia cuenta ahora con 155 mil 370 casos y mil 451 muertos. El primer ministro, Mijail Michustine, anunció 

el jueves que había contraído el Covid-19. Se siente bien en general", dijo el martes el portavoz de su 

gabinete, Boris Beliakov. 

 

 

Muro separa a EU de 'problemas' de México con Covid-19: Trump – Excélsior  

El presidente Donald Trump, a pesar de que Estados Unidos es el país con peor situación en el mundo en 

lo que a la pandemia de coronavirus se refiere, aseguró hoy que México sufre graves problemas por el 

Covid-19 y por “suerte” el muro entre ambas naciones se construye velozmente. 

Hasta el momento, México registra más de 23 mil casos positivos de la enfermedad, mientras Estados 

Unidos tiene un millón 161 mil 804 casos acumulados, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns 

Hopkins (JHU), que agrupa la información oficial de los gobiernos estatales. 

 

Reino Unido supera las 30 mil muertes por COVID-19; es el primer país de Europa que alcanza esa marca 

– El Financiero 

Reino Unido superó este martes las 30 mil muertes por COVID-19, el primer país europeo que alcanza esa 

marca. La nación parece estar a punto de superar a Italia como el país más afectado de Europa. Las 

estadísticas oficiales publicadas este día, que incluyen las personas que murieron aparentemente de 

COVID-19, dan más de 30 mil muertes. Según datos de Bloomberg, Italia tiene 29 mil 79 defunciones 

derivadas de la nueva cepa de coronavirus. 

Además, comenzaron las pruebas con una aplicación para teléfono celular que las autoridades 

esperan ayude a contener el brote. Las pruebas con la app, que advierte al usuario si ha estado cerca 

de un individuo infectado, comenzaron en la isla de Wight, frente a la costa sur de Inglaterra y el 

Gobierno espera usarla en todo el país en las próximas semanas. 

 

Covid-19 suma 251 mil muertes en el mundo; hay 3.5 millones de contagios – El Heraldo de México 

Más de un cuarto de millón de personas han muerto en el mundo por el nuevo coronavirus desde su 

aparición en diciembre en China, según un recuento de la AFP, pero cada vez más países, en particular 

en Europa, comienzan a aligerar las restricciones impuestas a la población.   

El número de muertes diarias ha disminuido significativamente en los últimos días en Europa, lo que llevó 

a las autoridades a relajar ciertas medidas de confinamiento; en total se registran al menos 251 mil 512 

personas fallecidas en el mundo.   

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-esta-aplanando-la-curva-de-contagios-de-Covid-19-en-Mexico-asegura-Lopez-Gatell-20200505-0041.html
https://www.cronica.com.mx/notas-sfp_debe_investigar_a_hijo_de_bartlett_amlo-1152803-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/mas-de-10-mil-casos-de-covid-19-en-rusia-por-tercer-dia-seguido/1379997
https://www.excelsior.com.mx/global/muro-separa-a-eu-de-problemas-de-mexico-con-covid-19-trump/1379896
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/reino-unido-supera-las-30-mil-muertes-por-covid-19-es-el-primer-pais-de-europa-que-alcanza-esa-marca
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/reino-unido-supera-las-30-mil-muertes-por-covid-19-es-el-primer-pais-de-europa-que-alcanza-esa-marca
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-suma-251-mil-muertes-en-el-mundo-hay-3-5-millones-de-contagios-coronavirus-paises-estados-unidos-cuantos-hay-fallecidos/

