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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frenan ¡por Covid! inversiones limpias 

Con argumento de crisis sanitaria, Gobierno afectará 

contratos por 9 mmdd, destinados a proyectos como 

centrales de energía eólica y solar. 

 

 

Tribunal frena el envío de las cartas de AMLO 

Seguro Social impugna decisión de INE sobre misivas para 

créditos; se prevé que la Sala Superior avale la medida de la 

Comisión de Quejas. 

 

 

Hacienda aprieta la fiscalización; obtuvo el mayor monto 

para un primer trimestre 

La dependencia recaudó 80 mil 880 millones de pesos entre 

enero y marzo pasados por concepto de auditorías a los 

contribuyentes, un aumento de 75.6% anual en términos 

reales 
 

 

Deportó EU a 57 mil mexicanos en el primer trimestre 

Se disparó esa acción en marzo, con el argumento del 

coronavirus. Una cuarta parte de repatriaciones ocurrió por 

garitas de Baja California. Washington advierte que seguirá 

esa estrategia, con o sin epidemia. Es una prioridad la 

defensa de connacionales, dice el Presidente 
 

 

Baja 1.9% comercio México-EU… y viene en picada 

El intercambio comercial entre ambos países registró su 

mayor contracción para un primer trimestre del año desde la 

crisis de 2009; sin embargo, México se consolidó por 15 meses 

consecutivos como el principal socio de Estados Unidos. 
 

 

Indicadores Cíclicos registran deterioro de la economía 

similar al de la crisis financiera del 2009 

El Indicador Adelantado -el cual busca anticipar los cambios 

en la trayectoria de la economía- registró su cuarta 

disminución consecutiva, ahora de 0.46 puntos en marzo, su 

mayor retroceso desde diciembre del 2008. 
 

 

Prende motores sector automotriz 

Se prepara con el gobierno federal el protocolo para la 

apertura de las plantas ensambladoras de autopartes y 

vehículos en el país, en once días 

 

 

54% de las muertes COVID, el costo de la diabetes y 

obesidad 

Más de la mitad de los muertos por COVID-19 en México 

(54%) padecían diabetes u obesidad declarada 

previamente. Este es el dato inicial del costo clínico de la 

diabetes y la obesidad, pandemias que sufría el país antes 

de la llegada del virus. 
 

 

https://www.reforma.com/frenan-por-covid-inversiones-limpias/ar1936042?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tribunal-frena-el-envio-de-las-cartas-de-amlo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hacienda-aprieta-la-fiscalizacion-obtuvo-el-mayor-monto-para-un-primer-trimestre/1380222
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hacienda-aprieta-la-fiscalizacion-obtuvo-el-mayor-monto-para-un-primer-trimestre/1380222
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/politica/014n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/comercio-entre-mexico-y-eu-cae-1-9-durante-el-primer-trimestre
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-Ciclicos-registran-deterioro-de-la-economia-similar-al-de-la-crisis-financiera-del-2009-20200506-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-Ciclicos-registran-deterioro-de-la-economia-similar-al-de-la-crisis-financiera-del-2009-20200506-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/industria-automotriz-regreso-17-mayo-cuarentena-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-54_de_las_muertes_covid_el_costo_de_la_diabetes_y_obesidad-1152976-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-54_de_las_muertes_covid_el_costo_de_la_diabetes_y_obesidad-1152976-2020
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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 
 

 

De Jefes – El Financiero 

A PROPÓSITO, TRAS haberse adjudicado el Tramo 1 del Tren Maya la gran incógnita es si el China 

Communications Construction (CCC), que preside Song Hailiang, será vetado por el gobierno de Estados Unidos. 

En el T-MEC, el régimen de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a favorecer a sus socios comerciales 

y el gobierno de Donald Trump le pidió específicamente rechazar capital de ese país. Habrá que ver si no ocurre 

lo mismo que le pasó a Enrique Peña cuando le asignó el tren México-Querétaro al China Railway y lo terminó 

bajando Barack Obama. El CCC ganó con Mota Engil, que preside José Miguel.  

 

 

Sectur prepara estrategia de reactivación turística nacional – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que, junto con el sector privado, elabora un plan de reactivación del sector una vez que 

termine el confinamiento causado por el Covid-19, el cual está enfocado en viajes nacionales que no excedan trayectos de tres horas por 

carretera, e incluye la integración de “atractivos paquetes”. 

“Hemos diseñado una estrategia de reactivación del turismo interno, a partir de rutas cortas en las ocho macro regiones funcionales del 

país, tomando en consideración los grandes centros de distribución de las 74 zonas metropolitanas, lo cual se está llevando a cabo en 

coordinación con touroperadores, agentes de viajes, hoteleros y restauranteros”, indicó.  

 

Anuncian nueva fecha para Tianguis Turístico de Mérida-Excélsior 

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, informa que este evento se pospondrá nuevamente; presenta fecha para 

una actividad a través de redes sociales para impulsar el turismo. 

Luego de haber pospuesto en marzo pasado el Tianguis Turístico de Mérida, Yucatán, por la pandemia del Covid-

19, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márques, anunció esta mañana que el evento se realizará en el 2021 

y además habrá una versión digital. 

A través de sus redes sociales precisó que, en coordinación con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 

se acordó aplazar nuevamente la edición 45 de este evento cultural debido al coronavirus. 

“Hoy anunciamos con el gobernador @MauVila la actualización del formato del 45º #TianguisTurístico que de 

manera inédita da un giro importante con un componente digital y otro presencial, para hacer frente a la nueva 

realidad que impone la crisis global del Covid-19”, publicó en Twitter. 

 

 

La edición 45 del Tianguis Turístico se pospone para el 2021 por la crisis del Covid-19 – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó esta mañana que la edición 45 del Tianguis Turístico de México, 

que debía realizarse en Mérida, Yucatán, durante septiembre, tiene nueva fecha: del 21 al 24 de marzo del 2021 

en la misma sede, debido a la pandemia del Covid-19. 

Además, en septiembre se realizará, por primera vez, un Tianguis Turístico digital como resultado de un “largo y 

cuidado proceso de análisis” por parte del comité organizador y de un consenso con líderes y actores de la 

industria turística.  

 

 

Posponen 45 edición del Tianguis Turístico hasta marzo de 2021- La Razón 

El Tianguis Turístico, que se llevaría a cabo en Mérida, Yucatán, se pospuso hasta marzo de 2021 por la pandemia 

de COVID-19, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.“La edición 45 del Tianguis Turístico 

programado para efectuarse en Mérida, se llevará a cabo en marzo 2021, con la novedad de que ahora tendrá 

una etapa nueva con el lanzamiento del primer Tianguis Turístico Digital en septiembre del presente año”, escribió 

el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en su cuenta de Twitter. 

 

 

196 hoteles en CDMX ofrecen alojamiento a médicos y enfermeras – El Economista 

El gobierno federal informó que 196 hoteles y moteles en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ofrecen 

alojamiento gratuito para personal médico y de enfermería que atienden a pacientes contagiados de la nueva 

cepa del coronavirus (SARS-CoV-2). El gobierno dio a conocer la lista de “Hoteles que apoyan a personal sanitario 

en el Valle de México”. 

Entre ellos se encuentran: City Express, ubicado en el Boulevard Puerto Aéreo de la alcaldía Venustiano Carranza; 

el City Express Alameda ubicado en la Colonia Centro; el City Express de Buenavista y el de La Villa; así como el 

Hotel MX Garibaldi. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/regimen-concursal-de-emergencia-para-evitar-quiebras-generalizadas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-prepara-estrategia-de-reactivacion-turistica-nacional-20200505-0172.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncian-nueva-fecha-para-tianguis-turistico-de-merida/1380280
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-edicion-45-del-Tianguis-Turistico-se-pospone-para-el-2021-por-la-crisis-del-Covid-19-20200506-0027.html
https://www.razon.com.mx/negocios/posponen-45-edicion-del-tianguis-turistico-hasta-marzo-de-2021/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/196-hoteles-en-CDMX-ofrecen-alojamiento-a-medicos-y-enfermeras-que-atienden-a-pacientes-con-Covid-19-20200505-0095.html
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También hoteles brindan alojamiento a personal sanitario: Zoé Robledo – La Jornada 

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció ayer que además del Centro Cultural Los Pinos, varios 

hoteles brindan alojamiento temporal a médicos y personal de enfermería que atienden a personas que padecen Covid-19. 

Dio a conocer que desde hace dos semanas se usa plasma para tratar a pacientes graves y resaltó que hay abasto de Remdesivir e 

Hidroxicloroquina en caso de que México inicie una ronda de ensayos clínicos. 

 

Airbnb despedirá a un 25% de su personal por la crisis del coronavirus – Infobae  

La plataforma de alquileres vacacionales y de corta duración Airbnb reveló este martes que planea despedir 

a 1.900 empleados que constituyen un 25 % del total de su plantilla a raíz del parón en la actividad turística en 

todo el mundo causada por la pandemia del COVID-19. 

En una carta enviada a sus empleados y a la que tuvo acceso EFE, el consejero delegado y cofundador de 

Airbnb Brian Chesky anunció los despidos, y también reveló que reducirán la inversión y pararán proyectos en 

las divisiones de hoteles, experiencias de lujo, transporte y producciones audiovisuales (Airbnb Studios). 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

COVID-19 dejará perdidas por casi 500 mil mdp en comercio, servicios y turismo – El Financiero 

Las pérdidas acumuladas por el sector comercio, servicios y turismo del país alcanzarán los 500 mil millones de 

pesos al dejar de vender o de operar, en celebraciones tan importantes como el Día del Niño o el próximo 

Día de las Madres, siendo el sector afectado por la contingencia sanitaria, alertó José Manuel López Campos, 

presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur) 

Del 17 de marzo, poco antes de que iniciara la fase 2 de la contingencia de salud, al 30 de abril se estima que 

el sector dejó de percibir 449 mil 236 millones de pesos, a lo que se sumarían las pérdidas que se tendrán por 

la falta de actividad comercial el próximo 10 mayo, según información de las Cámaras de Comercio del país 

y datos del INEGI.  

 

Restaurantes, hoteles y comercios arrastran pérdidas por 449,236 millones de pesos por suspensión de labores-

El Economista 

El sector comercio, servicios y turismo en México arrastra pérdidas por 449,236 millones de pesos por la 

suspensión de labores ante la pandemia del Covid-19, que inició del 17 de marzo hasta el 30 de abril, pero la 

suma aumentará a 500,000 millones de pesos por la inactividad comercial del festejo del Día de las Madres. 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur), José Manuel López Campos, explicó que varias fechas emblemáticas para el comercio y los 

servicios están calendarizadas durante el año, al igual que periodos vacacionales que por años han 

representado alta derrama económica para las empresas del sector turismo, además de las ventas que se 

registran día a día, lo que lleva a estimar la falta de ingresos. 

 

Hacienda espera que caigan en 317.8 mil millones de pesos los ingresos para 2020 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda espera una mayor caída de los ingresos presupuestarios para 2020 respecto de lo 

previsto en Pre-Criterios, por lo que serán necesarios más recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP), el cual tuvo un mayor saldo al primer trimestre del año. 

En su Informe de Finanzas Públicas al Primer Trimestre, la dependencia actualizó su estimación de cierre para 

los ingresos presupuestarios en 2020 y ahora prevé que serán menores en 317.8 mil millones de pesos, respecto 

a los aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Esto, ante la caída de los petroprecios y la 

reducción de la plataforma de producción petrolera. 

 

Mexicanos prefieren invertir fuera – El Economista 

El mercado accionario mexicano no es una buena opción para los inversionistas en este momento. Los 

manejadores del capital piensan que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de su principal indicador, 

el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tendrá un peor desempeño, comparado con el actual los siguientes 

12 meses. 

Encuestados, por separado, por los bancos de inversión Credit Suisse y UBS los inversionistas destacaron que 

existen mejores opciones que la BMV, como son los metales, acciones en Estados Unidos y bonos del 

extranjero. 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/politica/002n3pol
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/06/airbnb-despedira-a-un-25-de-su-personal-por-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-dejara-perdidas-por-casi-500-mil-mdp-en-comercio-servicios-y-turismo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Restaurantes-hoteles-y-comercios-arrastran-perdidas-por-449236-millones-de-pesos-por--suspension-de-labores-20200505-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Restaurantes-hoteles-y-comercios-arrastran-perdidas-por-449236-millones-de-pesos-por--suspension-de-labores-20200505-0083.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-espera-que-caigan-en-317-8-mil-millones-de-pesos-los-ingresos-para-2020
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mexicanos-prefieren-invertir-fuera-20200505-0098.html
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Se consolida México como el principal socio de EU – La Jornada 

México se consolidó en marzo pasado como el principal socio de Estados Unidos, al ligar 15 meses con el 

mayor intercambio comercial (exportaciones más importaciones) que realiza ese país con cualquier otro del 

mundo, al tiempo que su balanza comercial registró un saldo positivo histórico de 10 mil 58 millones de 

dólares, revelan datos oficiales. 

No obstante, en el acumulado, la pandemia de Covid-19 pasó factura a la relación entre ambas naciones, 

pues durante los primeros tres meses de 2020 los intercambios de bienes y servicios alcanzaron 147 mil 776 

millones de dólares, caída de 1.9 por ciento respecto de igual lapso de 2019. 

 

Precio del DÓLAR hoy miércoles 6 de mayo 2020; tipo de cambio – El Heraldo de México 

El precio del dólar estadounidense arranca la mañana de este miércoles 6 de mayo del 2020 en $23.737 

pesos mexicanos. 

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el martes por un avance del dólar frente a la mayoría de las 

principales monedas, en medio de temores de que se reactive una disputa entre Estados Unidos y China del 

año pasado, esta vez por el nuevo coronavirus. 

 

México ha perdido 667 mil empleos por la pandemia – El Heraldo de México 

Al menos 667 mil personas fueron desempleadas en México por el paro laboral ocasionado por la 

contingencia sanitaria del coronavirus, así lo indicó un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) al que Mario Maldonado dijo tener acceso. 

De acuerdo con el conductor de “Bitácora de Negocios“, este análisis fue hecho con datos que la 

dependencia obtuvo del IMSS, los cuales indican que se dieron de baja a todos estos trabajadores antes 

del pasado 30 de abril. 

 

El comercio entre México y EU cae 1.9% en el primer trimestre – La Crónica de Hoy 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos estimó que las exportaciones e importaciones registradas 

en el primer trimestre del 2020 entre EU y México fue de 147 mil 776 millones de dólares, cifra inferior en 1.9 

por ciento en comparación con los reportado en el mismo periodo del 2019. 

De acuerdo con una evaluación documentada por el Departamento de Comercio estadunidense, el 

intercambio comercial entre ambas naciones registró la mayor contracción para un primer trimestre de año 

desde la crisis financiera de 2009. 

 

 

POLÍTICA 
 

México aplana curva de contagios de COVID-19, pero deben mantenerse cuidados para evitar rebrote – El 

Financiero 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo este martes que la curva de contagios de COVID-19 en 

México se ha aplanado pero que deben mantenerse las medidas para evitar un rebrote. 

Afirmó que aplanar la curva no significa parar la epidemia. "Las epidemias no se pueden terminar de un día 

para otro", aseveró durante la conferencia para dar a conocer la situación de la enfermedad en el país. 

 

 

Fallecieron 236 personas en un día por Covid-19, reporta Salud – La Jornada 

Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció 

ayer que se confirmó el mayor número de defunciones en un día desde que comenzó la epidemia en el 

país, con 236. 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que los derechohabientes del IMSS con enfermedad 

leve de Covid-19 que tengan algún padecimiento crónico descontrolado y/o sean mayores de 60 años de 

edad, podrán ingresar al hospital de expansión que se instala en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El 

propósito es vigilarlos, apoyarlos en el manejo de sus padecimientos y disminuir el riesgo de complicaciones 

graves por el nuevo coronavirus. 

 

Sin acuerdo, el Presidente puede disponer un 100% del PEF: Delgado – La Razón Online 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado 

Carrillo, advirtió que, si la oposición se niega a discutir los cambios a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Presidente de la República está facultado a disponer de los egresos de manera unilateral y 

“hacer lo que quiera” hasta en un 100 por ciento, como ha ocurrido en otros sexenios. 

En entrevista con La Razón, subrayó que hay una nueva realidad, en la que desde San Lázaro se aclara al 

Ejecutivo “que no puede hacer solo esos cambios porque se pone en entredicho todo lo que se hace en 

noviembre; es lo que queremos evitar”. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/economia/019n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-precio-hoy-miercoles-6-de-mayo-2020-tipo-de-cambio-peso-compra-venta-bancos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mexico-ha-perdido-667-mil-empleos-por-la-pandemia-coronavirus-desempleo/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_comercio_entre_mexico_y_eu_cae_19_en_el_primer_trimestre-1152986-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-aplana-curva-de-contagios-de-covid-19-pero-deben-mantenerse-cuidados-para-evitar-rebrote
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-aplana-curva-de-contagios-de-covid-19-pero-deben-mantenerse-cuidados-para-evitar-rebrote
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/politica/003n1pol
https://www.razon.com.mx/mexico/sin-acuerdo-el-presidente-puede-disponer-un-100-del-pef-delgado/
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Advierte AMLO de la “infodemia”, la nueva epidemia de noticias falsas – La Razón  

El presidente, Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a no caer en la “infodemia”, término 

utilizado ya por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información 

falsa sobre la pandemia. 

“La infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se 

transmite y produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. La vacuna 

principal que tenemos los mexicanos es nuestro alto grado de concientización”, expresó durante la 

conferencia matutina de este miércoles. 

 

López Obrador prevé inyectar 100 mmdp mensuales para economía popular – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a quienes 

prometió que su administración dispersará créditos y apoyos por 100 mil millones de pesos mensuales, en 

promedio, para la economía popular. Agradeció a los migrantes mexicanos, quienes durante esta 

Pandemia fortalecieron el apoyo a sus connacionales. 

“Ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo, llegaron a casi 20 mil 

millones de dólares, esto tenía casi 20 años que no sucedía, hubo un incremento de febrero a marzo de 35 

por ciento. Estamos hablando de que enviaron los mexicanos, a sus familiares, casi 100 mil millones de dólares 

en marzo, 10 millones de envíos”, expuso. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Estados Unidos debe reabrir, sin importar que más estadounidenses se enfermen gravemente: Trump – El 

Financiero  

El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos debe comenzar a reabrir su economía 

de inmediato, incluso si esto provoca que más estadounidenses se enfermen gravemente de coronavirus. 

“¿Serán afectadas algunas personas? Sí. ¿Algunas personas se verán afectadas gravemente? Sí. Pero 

tenemos que abrir nuestro país y tenemos que abrirlo pronto”, dijo Trump en un evento con nativos 

americanos en Phoenix. 

 

Sector privado de EU perdió un récord de 20 millones de empleos en abril por el Covid-19 – El Economista 

Los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a una cifra récord de 20.23 millones de 

trabajadores en abril, en medio de los cierres de negocios obligatorio por la pandemia del coronavirus, 

una cifra que sugiere pérdidas históricas del sector laboral el mes pasado en el país. 

El desplome de las nóminas privadas indicado por el reporte de la firma ADP sugiere que los confinamientos 

a nivel nacional para detener la propagación del Covid-19 podrían haber dejado cicatrices profundas en 

la economía, incluso aunque en algunas partes del país los negocios no esenciales están reabriendo 

gradualmente. 

 

Trump deslinda a EU de la frustrada invasión marítima a Venezuela – La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país no tuvo nada que ver con la 

frustrada incursión marítima en Venezuela que se saldó con 16 detenidos, entre ellos dos mercenarios 

estadunidenses. Washington tachó de melodrama el supuesto complot en la república bolivariana para 

derrocar al mandatario Nicolás Maduro. 

Hay una gran campaña de desinformación que puso en marcha el régimen de Maduro, lo que hace difícil 

separar los hechos de la propaganda, señaló un portavoz del Departamento de Estado, horas después de 

que Trump negó la participación de Estados Unidos en la fracasada invasión. 

 

Bachelet pide investigar muertes durante motines en cárceles de AL – La Jornada 

La Oficina de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, llamó ayer a investigar las muertes ocurridas en los motines de las últimas 

semanas en cárceles de toda América Latina para protestar por la falta de protección ante la 

propagación del Covid-19. 

En el peor incidente hasta el momento, unas 50 personas murieron el pasado viernes en la cárcel 

venezolana de Los Llanos. También ha habido protestas con víctimas mortales en Perú y Colombia, y 

motines en Argentina, México y Brasil, aunque sin pérdida de vidas. 

  

https://www.razon.com.mx/mexico/advierte-amlo-de-la-infodemia-la-nueva-epidemia-de-noticias-falsas/
https://www.razon.com.mx/mexico/lopez-obrador-preve-inyectar-100-mmdp-mensuales-para-economia-popular/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estados-unidos-debe-reabrir-sin-importar-que-mas-estadounidenses-se-enfermen-gravemente-trump
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estados-unidos-debe-reabrir-sin-importar-que-mas-estadounidenses-se-enfermen-gravemente-trump
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-privado-de-EU-perdio-un-record-de-20-millones-de-empleos-en-abril-por-el-Covid-19-20200506-0024.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/mundo/023n2mun
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Covid-19: 257 mil muertes y 3.6 millones de casos positivos en 195 países – El Heraldo de México 

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 257 mil 687 muertos en el mundo desde que apareció en 

diciembre, según un balance establecido por AFP. 

Desde que comenzó la epidemia a la fecha se contabilizan más de 3 millones 675 mil 860 casos de 

contagio en 195 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. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-257-mil-muertes-y-3-6-millones-de-casos-positivos-en-195-paises-contagios-estados-unidos-reino-unido/

