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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Generan luz barata... y AMLO desdeña 

Aunque privados producen energía 85% más económica, el 

Presidente AMLO afirma que la IP no aporta y que ahora se 

le da trato justo a la CFE. 

 

 

Dieron carpetazo a 12 denuncias contra García Luna 

La Secretaría de la Función Pública recibió en el sexenio de 

Felipe Calderón 12 quejas y denuncias por enriquecimiento 

ilícito y abuso de autoridad, pero fueron destinados porque 

“carecían de elementos”. 
 

 

Contribuyentes pelean 473 mil mdp al SAT; reaccionan ante 

fiscalización 

Este monto, impugnado al fisco durante el primer trimestre de 

2020, representa el más alto en siete años para ese mismo 

lapso 
 

 

Institutos nacionales de salud urgen por ventiladores 
Situación similar padecen los hospitales General, Juárez y Gea 

González: especialistas. Quedó en palabras la reconversión sobre 

tener mil camas para pacientes críticos. Hay espacios pese a la 

saturación, pero sin esos insumos poco podemos hacer. Personal 

médico del Siglo XXI demanda material de protección suficiente 

contra el Covid  

 

Pide IP crear Consejo de Emergencia Económica 

Luego de las 11 mesas de trabajo convocadas por el 

Consejo Coordinador Empresarial, empresarios y analistas 

recomendaron también aumentar la aplicación de pruebas, 

preservar el empleo y reactivar la economía. 
 

 

Urge conformar un consejo económico de emergencia, 

insiste el CCE 

Hay margen de maniobra para un endeudamiento 

responsable de 5 puntos del PIB para evitar una crisis social, 

afirman empresarios. 
 

 

Reapertura automotriz previa a Estados Unidos 

La reactivación del sector en nuestro país se dará incluso 

antes de la fecha prevista que tiene EU. Este paso es el 

primero para levantar la industria 

 

 

El TEPJF ordena eliminar firma de AMLO en cartas de ayuda 

por COVID 

En videoconferencia, el Tribunal da la razón al INE para 

adoptar medidas cautelares y suspender cartas emitidas por 

el IMSS con la firma de López Obrador en las que comunica 

la entrega de apoyos para enfrentar el coronavirus 
 

 

  

https://www.reforma.com/generan-luz-barata-y-amlo-desdena/ar1937041?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dieron-carpetazo-12-denuncias-contra-garcia-luna
https://www.dineroenimagen.com/economia/contribuyentes-pelean-473-mil-mdp-al-sat-reaccionan-ante-fiscalizacion/122493?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/economia/contribuyentes-pelean-473-mil-mdp-al-sat-reaccionan-ante-fiscalizacion/122493?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/politica/004n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-y-expertos-lanzan-68-propuestas-para-la-reapertura-de-negocios-tras-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-lanza-tercera-llamada-y-pide-a-AMLO-tomar-las-medidas-necesarias-para-la-recuperacion-economica-20200506-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-lanza-tercera-llamada-y-pide-a-AMLO-tomar-las-medidas-necesarias-para-la-recuperacion-economica-20200506-0051.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reapertura-del-sector-automotriz-en-mexico-se-preve-que-se-de-antes-que-en-estados-unidos/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_tepjf_ordena_eliminar_firma_de_amlo_en_cartas_de_ayuda_por_covid-1153083-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_tepjf_ordena_eliminar_firma_de_amlo_en_cartas_de_ayuda_por_covid-1153083-2020
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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 
 

 

El distanciamiento social será la medida más difícil de aplicar en los hoteles, según el médico que lidera 

el comité asesor de Iberostar en la reapertura-Bussines Insider 

El Grupo Iberostar refuerza su estrategia sanitaria y de prevención a largo plazo y para ello la cadena 

hotelera ha creado un Medical Advisory Board, formado por expertos en Salud Pública y Seguridad 

sanitaria vinculada al turismo, para orientar a la compañía en su estrategia de adaptación a la realidad 

derivada de la pandemia y garantizar que la reapertura sea segura. 

El comité, presidido por la CEO y Vicepresidenta de Iberostar Sabina Fluxa, trabaja en coordinación con 

la Oficina de Sostenibilidad y la primera línea ejecutiva de la compañía. 

El Dr. Sebastián Crespí, fundador y presidente de la consultora Biolinea Internacional, forma parte de 

este comité que audita los protocolos en materia sanitaria y, siguiendo sus recomendaciones y guías de 

las autoridades públicas e instituciones sanitarias, diseña medidas que garanticen la seguridad de 

clientes y empleados. 

 
7 cambios que podrían tener los viajes tras Covid-19-El Universal 

El turismo, el sector económico más golpeado por la crisis del Covid-19, empieza a preparar las medidas 

para volver a despegar, como lo hizo tras los atentados del 11-S de Nueva York que paralizó el transporte 

aéreo durante semanas (y modificó los filtros de seguridad para siempre) o tras el tsunami posterior a la 

Navidad de 2004 en el sudeste asiático. No podemos volver a la “normalidad”; es un hecho que en un 

principio los cambios se percibirán algo drásticos, pero nos iremos acostumbrando hasta que todo 

vuelva a fluir y esperemos, que de una mejor manera. 

 
Hoteleros en Jalisco alistan “El Buen mes” para atraer turismo-El Heraldo de México 

Con promociones en donde se garantice a los visitantes que se actuará conforme a los protocolos 

sanitarios para mantener la precaución ante un repunte en contagios de coronavirus. 

Con promociones en donde se garantice a los visitantes que se actuará conforme a los protocolos 

sanitarios para mantener la precaución ante un repunte en contagios de coronavirus, además de 

atractivos como el pago de dos noches y recibir una extra, entre otras, a través de la estrategia “El buen 

mes”, el sector de hotelería en la entidad ya trabaja en la reactivación del turismo y lo que les implica 

el reactivar de forma escalonada sus operaciones. 

Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco dijo que calculan que cerca 

de dos millones de visitantes no podrán venir a la ciudad por la pandemia y cerca de 993 mil cuartos 

noche se han perdido, mil 700 millones de pesos de falta de ingresos para el sector hotelero y se perdió 

la derrama de cerca de 15 mil millones de pesos para la zona metropolitana de Guadalajara, esto 

debido a los eventos cancelados. 

  
Carlos Velázquez – Veranda / Todos de acuerdo en que el Tianguis se vaya a 2021 – Excélsior  

Ayer, Miguel Torruco, titular de Turismo, lanzó unos tuits anunciando que cambiaba la fecha del Tianguis 

Turístico de Mérida, de septiembre a marzo de 2021. Decisión que fue bien recibida por la industria 

turística, pues, como expusimos en este espacio la semana pasada, el camino era cuesta arriba por los 

retos sanitarios de la pandemia y la previsible falta de conectividad aérea hacia Mérida. 

Además de que le permitirá a los destinos y empresas hacer una mejor planeación de sus golpeados 

presupuestos, ya con la certeza de que el Tianguis no se hará este año. Es lógico también que, teniendo 

el músculo de Visit México, la Sectur y el gobierno de Yucatán, que encabeza Mauricio Vila, hayan 

decidido lanzar un Tianguis Turístico Digital que sí se llevará a cabo en septiembre y permitirá el 

acercamiento de compradores y vendedores a través de las pantallas. 

 

El Contador – Excélsior  

Al parecer no todo son malas noticias en el sector turístico, pues, con todo y que México estará recuperándose de la crisis de COVID-19, 

Karisma Hotels & Resorts, cuyo director para la región es Sasa Milojevic, prepara un nuevo hotel para abrir en 2021. La propiedad será un 

Nickelodeon Hotel & Resort Riviera Maya, que tendrá 276 suites inspiradas en los personajes del canal de televisión. El hotel contará con 

toboganes, juegos, albercas y experiencias gastronómicas, entre otras amenidades que estarán acompañadas de personajes como Bob 

Esponja y su inseparable amigo Patricio Estrella, Helga G, Pataki, Angélica Pickels y muchos más, y que estará dirigido a familias. 

 

Infografía / CDMX, con el mayor número de cuartos de hotel disponibles – El Economista  

Al 22 de marzo de 2020, la Ciudad de México representó el destino con más cuartos disponibles promedios 

diarios. 

 

  

https://www.businessinsider.es/distanciamiento-social-sera-dificil-aplicar-hoteles-expertos-634405
https://www.businessinsider.es/distanciamiento-social-sera-dificil-aplicar-hoteles-expertos-634405
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/como-sera-el-turismo-tras-el-covid19
https://heraldodemexico.com.mx/estados/jalisco-turismo-buen-mes-turistas-promociones-contingencia-covid19/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/todos-de-acuerdo-en-que-el-tianguis-se-vaya-2021/122490
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122486?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-con-el-mayor-numero-de-cuartos-de-hotel-disponibles-20200507-0039.html
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Piden que recursos del Tianguis Turístico vayan a promoción emergente – El Economista 

El sector hotelero de Quintana Roo considera acertada la decisión de posponer el Tianguis Turístico en 

Mérida hasta el 2021, anuncio realizado por el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués. 

Sin embargo, los hoteleros piden que los recursos que se dejarán de emplear en el tianguis se 

redireccionen a una campaña promocional, auspiciada por el gobierno federal, que beneficie a todos 

los destinos turísticos del país. 

 

 

En la Ciudad de México presentan plan turístico – El Economista 

Con el objetivo de reactivar la industria turística de la Ciudad de México después de que termine la 

pandemia del Covid-19, integrantes del sector explicaron que trabajan en un protocolo de prevención e 

higiene llamado covid-free, además de una propuesta que incluye incentivos fiscales. 

En videoconferencia de prensa, Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de 

México (AHCM), especificó que todos los proveedores de servicios turísticos de la urbe, desde hoteleros, 

restauranteros hasta transportistas y guías de turistas, se están reuniendo para elaborar un reglamento 

que busca incluir las recomendaciones internacionales sanitarias, ayudar en la asesoría para manejar 

grupos de visitantes y convenciones y promover el uso de material digital. 

 

 

Riviera Maya se reactivaría sólo con 10% de sus habitaciones – El Economista 

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) informó que los planes de reactivación turística 

contemplan la reapertura de sólo 10% de los más de 55,000 cuartos en todo el destino. 

En conferencia virtual, Conrad Bergwerf, dirigente del organismo, anticipó que el nuevo contexto mundial 

obligará a replantear la industria turística, con nuevos estándares de seguridad sanitaria no sólo en 

hoteles, sino en transportación aérea y terrestre, así como en el sector de bebidas y alimentos, lo mismo 

que en los aeropuertos. 

 

 

En riesgo ocho proyectos hoteleros en Jalisco – El Economista 

Debido a la pandemia por Covid-19, en Jalisco se encuentran en riesgo inversiones por 2,000 millones de 

pesos en el sector hotelero, debido a que ocho proyectos están detenidos y en duda de que puedan 

concretarse, informó el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón. 

“Estamos hablando de que un hotel vale aquí en la zona metropolitana de Guadalajara más o menos 

200 millones de pesos, eso cuesta en promedio un hotel de 150 habitaciones más la tierra que equivale 

más o menos a 20%; pues hablamos de 2,000 millones de pesos que están ahorita sobre el escritorio, 

viendo si caminan o no caminan”, detalló Mondragón Castañeda. 

 

 

 

Ubican en Cancún 6 zonas y 40 puntos de alto potencial de contagio – El Economista 

Para prevenir y contener los contagios por Covid-19 en Cancún —ciudad que se ubica entre las de mayor 

incidencia a nivel nacional— el gobierno de Quintana Roo ubicó seis zonas de alto nivel de dispersión del 

virus, donde colocará señales para advertir a la población durante esta Fase 3 de la pandemia en la que 

es fundamental que las personas permanezcan en sus casas. 

Los anuncios o señales serán colocados en avenidas y calles donde opera la Banca múltiple o existen 

espacios públicos, mercados y tianguis, paraderos y otros sitios de aglomeración. Asimismo, donde hay 

mayor concentración de casos reportados en el cuestionario digital y las líneas dispuestas por las 

autoridades de Salud. 

 

 

 

Hoteleros en CDMX pierden 60 millones de pesos diarios a causa de la pandemia por coronavirus – 

Infobae  

El turismo es uno de los rubros más golpeados por la pandemia a causa del coronavirus, pues en México, 

las restricciones alejaron a los mexicanos de los destinos turísticos de mayor relevancia en una de las más 

importantes fechas de la temporada: la semana santa, además de los puentes como el Día del Trabajo, 

entre otros. 

Son los hoteleros quienes ahora esperan las buenas nuevas del gobierno, pues les gustaría abrir sus puertas 

de nueva cuenta a partir del 1 de junio, fecha en que pronostican, terminará la cuarentena por la 

enfermedad COVID-19. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Piden-que-recursos-del-Tianguis-Turistico-vayan-a-promocion-emergente-20200506-0147.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-la-Ciudad-de-Mexico-presentan-plan-turistico-20200506-0148.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Riviera-Maya-se-reactivaria-solo-con-10-de-sus-habitaciones-20200506-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-riesgo-ocho-proyectos-hoteleros-en-Jalisco-20200506-0150.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ubican-en-Cancun-6-zonas-y-40-puntos-de-alto-potencial-de-contagio-20200506-0034.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/07/hoteleros-en-cdmx-pierden-60-millones-de-pesos-diarios-a-causa-de-la-pandemia-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/07/hoteleros-en-cdmx-pierden-60-millones-de-pesos-diarios-a-causa-de-la-pandemia-por-coronavirus/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Darán casi 5 millones de créditos a economía popular – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que serán casi cinco millones de créditos que se 

entregarán para apoyar la economía popular familiar ante la crisis económica y la emergencia sanitaria 

que se vive en el país por la pandemia SARS-CoV-2. 

Durante su conferencia matutina el mandatario aseguró: "estamos hablando de más de cuatro millones, 

casi cinco millones de créditos de apoyo a la economía popular familiar; además hay que añadir todos 

los empleos que se generarán, tanto los créditos de vivienda, como los programas sociales de 

infraestructura". 

 

Reapertura industrial sería por regiones: IP – El Economista  

La reapertura de operaciones industriales en México se dará por regiones del país y no por sectores 

esenciales, dependiendo del número de zonas contagiadas por el Covid-19, y para lo cual se definen se 

protocolos laborales y sanitarios con la Secretaría de Economía, la del Trabajo y el seguro social para 

arrancar previo a los planes estimados por las grandes armadoras en Estados Unidos y Canadá, informaron 

industriales. 

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que se 

trabaja de la mano del gobierno federal para el acompañamiento de la reapertura de las cadenas de 

valor. 

 

Inflación desaceleró en abril a 2.15%; su menor nivel desde finales del 2015 – El Economista 

La inflación a consumidores desaceleró, en abril, a su menor nivel desde diciembre del 2015, en medio de 

la pandemia del Covid-19 que generó el cierre temporal de algunos negocios en el país, así como la 

disminución del precio internacional del petróleo.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) registró una disminución de 1.01% en comparación mensual, con lo que a tasa anual 

se ubicó en 2.15% desde el registro del mes previo de 3.25 por ciento. 

 

 

Empresarios lanzan plan de mitigación – El Heraldo de México 

El sector privado propuso, que se constituya un Consejo Nacional para la Recuperación Económica, para 

mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 que ha generado en las actividades productivas del país. 

Tras conocer las conclusiones de las mesas de trabajo organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), su presidente, Carlos Salazar Lomelín, dijo que este Consejo evitará un mayor desempleo y el cierre 

de empresas. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO anuncia semáforo para reactivar de manera escalonada a las industrias – El Heraldo de México 

Aunque las proyecciones del gobierno sobre contagios de Covid-19 no son alarmantes, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador instruyó a dar atención especial y fortalecer apoyos con equipo y en 

hospitales para otras seis entidades que han presentado más casos de coronavirus. 

Después de que expertos matemáticos le presentaron la proyección actualizada de contagios, el 

mandatario decidió que los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, sean 

reforzados con equipo médico, hospitales y ventiladores. 

 

Frente a COVID-19, AMLO reitera rechazo a contratar deuda pública – La Razón Online  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no recurrirá a la deuda pública para 

enfrentar la crisis generada por la epidemia de COVID-19, pues recordó que ya se están entregando 

créditos a pequeñas empresas para que hagan frente a esta situación. 

Señaló que contratar deuda pública es un recurso que se heredaría a las futuras generaciones. “¿Por qué 

no queremos seguir endeudando? Porque son deudas que vamos a heredas a futuras generaciones”, 

precisó el Presidente en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/daran-casi-5-millones-de-creditos-a-economia-popular/1380538
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reanudacion-de-operaciones-industriales-sera-regional-y-antes-de-retorno-de-actividades-en-EU-Concamin-20200506-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-desacelero-en-abril-a-2.15-su-menor-nivel-desde-finales-del-2015-20200507-0028.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-lanzan-plan-de-mitigacion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-anuncia-semaforo-para-reactivar-de-manera-escalonada-a-las-industrias/
https://www.razon.com.mx/mexico/frente-a-covid-19-amlo-reitera-rechazo-a-contratar-deuda-publica/
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Falsos aplanamientos han sido una constante, López-Gatell apuesta a que esta vez es real – La Crónica 

de Hoy 

“El aplanamiento” de la pandemia, es decir, la reducción en el ritmo de contagio del COVID-19, fue 

previsto por el subscretario Hugo López-Gatell y su equipo de expertos de Conacyt para esta semana, 

con lo que asumen que por primera vez están viendo una reducción relativa de casos y no un 

fenómeno estadístico debido al retraso con el que se reportan los estados del país y los hospitales 

federales. 

A partir de los datos oficiales, es factible ver el fenómeno de falso aplanamiento repetidamente. Al 

reelaborar las tablas que presenta López-Gatell cada noche usando la fecha de síntomas de los 

pacientes (teóricamente 8 días después de que se infectaron), es evidente que continuamente se 

presenta la impresión de que los últimos días están siendo menos graves que los anteriores, pero, 

también invariablemente hasta ahora, los datos son ajustados extemporáneamente y regresan a una 

tasa mayor de crecimiento. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Sistemas fiscales deben cambiar: FMI – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que una vez terminado el gran confinamiento, los 

países emergentes realicen una revisión y cambio de los sistemas fiscales y sociales, para facilitar a las 

empresas el retorno a la actividad, incentivar la contratación de empleados y favorecer al consumo. 

Sugieren que se podrían reducir las tasas de impuestos al consumo y del impuesto de nómina, así 

como otorgar cupones de consumo sujetos a plazos. 

Al interior del capítulo 2 del Monitor Fiscal, centrado en las políticas fiscales para la recuperación tras 

el Covid-19, enfatizaron que la pandemia dejó expuesta la vulnerabilidad de las personas de menos 

recursos en economías emergentes, tanto por el fondeo de los programas sociales de protección 

como por su instrumentación. 

 

Suman 33.5 millones de solicitudes para el subsidio por desempleo en Estados Unidos – El Economista 

Durante la semana pasada las peticiones de ayuda por desempleo sumaron 3.2 millones en Estados 

Unidos, según datos oficiales difundidos este jueves, que confirman un escenario preocupante en el 

mercado laboral.  

Con estos registros, las solicitudes de subsidios hechas desde desde mediados de marzo, cuando la 

pandemia del coronavirus comenzó a afectar los negocios en Estados Unidos, alcanzaron un total de 

33.5 millones. 

 

Precios mundiales de los alimentos caen con fuerza en abril por coronavirus: FAO – El Economista 

Los precios mundiales de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en abril, afectados por el 

impacto económico y logístico de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

El índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, 

oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar, promedió 165.5 el mes pasado, un declive de 3.4% 

respecto a marzo. 

 

Enviará la OMS una nueva misión a China para investigar el origen del COVID-19  - La Razón Online 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que trabaja en la posibilidad de enviar una nueva 

misión de expertos a China para buscar el origen del COVID-19. 

“Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco 

en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales”, indicó la 

epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización. 

 

Argentina inicia tratamiento anti-COVID con plasma y pide donaciones a ciudadanos – La Crónica 

de Hoy 

Las autoridades sanitarias de Argentina anunciaron este miércoles que comenzaron los ensayos 

clínicos de enfermos del COVID-19 con plasma de pacientes ya recuperados y convocaron a los 

ciudadanos que recibieron el alta médica a donar su plasma para colaborar en este tratamiento 

terapéutico. 

El objetivo es “ver de qué manera el uso de plasma evita la progresión de la patología respiratoria y 

evita que ese paciente ingrese en terapia con respirador artificial”, precisó Daniel Fontana, 

coordinador de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, de la secretaría de Salud argentina. 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-falsos_aplanamientos_han_sido_una_constante_lopez_gatell_apuesta_a_que_esta_vez_es_real-1153061-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-falsos_aplanamientos_han_sido_una_constante_lopez_gatell_apuesta_a_que_esta_vez_es_real-1153061-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sistemas-fiscales-deben-cambiar-FMI-20200507-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Suman-33.5-millones-de-solicitudes-para-el-subsidio-por-desempleo-en-Estados-Unidos-20200507-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Precios-mundiales-de-los-alimentos-caen-con-fuerza-en-abril-por-coronavirus-FAO-20200507-0029.html
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