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PRIMERAS PLANAS 
 

 

De ayudantes a jefes en SAT 

De cobrar $46,337 al mes, dos ayudantes de AMLO ahora 

ganan hasta $103,837 como jefes en SAT, pese a no tener 

experiencia en temas fiscales. 

 

 

Evadieron 86 mil mdp con facturas falsas e ISR 

Simulan operaciones; dañan a erario por 77 mil 319 mdp en 

2018; con relación laboral oculta, en ISR desfalcaron 8.6 mil 

mdp a SAT. 

 

 

La pandemia cerrará 50% de la industria 

Sectores aéreo y restaurantero perderán 229 mil mdp; seis de 

cada diez empresas han registrado deterioro en sus ventas o 

disminución en sus trámites de cobranza y más de la mitad 

ya redujo su personal, debido al paro de actividades, advirtió 

la Concamin en un informe 
 

 

El FMI, por reforma fiscal en México más redistributiva 

Aconseja revisar cobro del predial y quitar subsidios a los 

energéticos. También, aplazar pago de impuestos y crear 

programa de garantías a empresas. Recomienda proteger 

ingresos de las familias más vulnerables. Tiene el BdeM amplio 

margen para reducir su tasa de referencia.  
 

 

Ven fiscalmente irresponsable contener el gasto 

Especialistas consideraron en el foro virtual 'EF Meet Point 

COVID-19', de El Financiero-Bloomberg, que México tiene 

espacio para elevar la deuda y así garantizar una 

recuperación de la economía nacional. 
 

 

Industria automotriz empezará a encender motores a partir 

del 17 de mayo tras contingencia: Concamin 

Bajo estrictos protocolos de seguridad que están en proceso 

de definición por las secretarías de Economía, del Trabajo y 

por el IMSS, también se reactivarían empresas de la cadena 

de proveeduría en áreas como textiles, llantas, vidrio, acero 

y otras autopartes. 
 

 

Llegó el Día ‘D’ 

Hoy es clave para empezar a mitigar o enfrentar el mayor 

pico de enfermos, e incluso de muertos por el COVID-19. En 

los últimos dos días crecieron 100% las pérdidas humanas 

 

 

AMLO: hay focos rojos de contagios en seis estados... 

Habrá representantes del gobierno en Morelos, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. “No ha habido 

modificaciones sustanciales que pueda significar alarma, va 

todo de acuerdo a lo pronosticado. 
 

 

https://www.reforma.com/de-ayudantes-a-jefes-en-sat/ar1937956?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/factureros-y-patrones-evadieron-86-mil-mdp-en-2018
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-cerrara-50-de-la-industria/1380731
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-fiscalmente-irresponsable-contener-el-gasto
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-automotriz-empezara-a-encender-motores-a-partir-del-17-de-mayo-tras-contingencia-Concamin-20200507-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-automotriz-empezara-a-encender-motores-a-partir-del-17-de-mayo-tras-contingencia-Concamin-20200507-0069.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/llego-el-dia-d/
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_hay_focos_rojos_de_contagios_en_seis_estados-1153186-2020


 

 
 

Viernes 8 de mayo de 2020 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

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

 

Marriott International implementa nuevos protocolos de limpieza en sus hoteles-El Diario de Carlos Paz 

Marriott International implementará tecnología mejorada para frenar la propagación de virus; las nuevas 

plataformas detallan el aumento en las medidas de seguridad para huéspedes y asociados. 

Marriott International, como un líder hotelero por su compromiso con la calidad, sus exigentes estándares 

y su capacitación rigurosa, anunció que lanzará una plataforma múltiple para elevar sus estándares de 

limpieza y normas y comportamientos de hospitalidad para enfrentar los nuevos desafíos de salud y 

seguridad presentados por el ambiente pandémico actual. 

Marriott ha creado su propio Consejo Global de Limpieza para abordar las realidades de la pandemia 

COVID-19 a nivel de hotel y avanzar aún más los esfuerzos de la empresa en esta área.  

El Consejo Global de Limpieza de Marriott se enfoca en desarrollar un nivel más elevado de estándares, 

normas y comportamientos de limpieza, para el mundo de la hospitalidad, diseñados para minimizar el 

riesgo y mejorar la seguridad tanto para los consumidores como para los asociados de Marriott. 

 

 

Royal Caribbean ofrece una actualización sobre el impacto de Coronavirus en su negocio-Royal 

Caribbean Blog 

Royal Caribbean emitió una actualización el viernes sobre cómo la pandemia COVID-19 ha impactado su 

negocio. 

La línea de cruceros no ha ofrecido ningún crucero desde que anunció una suspensión voluntaria de sus 

operaciones de cruceros globales desde el 13 de marzo, que durará al menos hasta el 11 de junio de 2020. 

Son posibles más cruceros cancelados, ya que las continuas interrupciones en los viajes y las operaciones 

portuarias en varias regiones pueden dar lugar a nuevas suspensiones.  

Royal Caribbean también dijo que está trabajando para "desarrollar un programa integral y multifacético" 

que aborde los desafíos de salud pública planteados por COVID-19. Estos esfuerzos incluirán, entre otras 

cosas, una detección mejorada, protocolos de limpieza y desinfección mejorados y planes de 

distanciamiento social.   

La Compañía continuará trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

las autoridades mundiales de salud pública y los gobiernos nacionales y locales para mejorar las medidas 

para proteger la salud y la seguridad de los huéspedes, la tripulación y las comunidades visitadas cuando 

estamos fuera de servicio y una vez que se reanuden las operaciones. 

 

Riu crea protocolos pos-COVID para cada departamento del hotel-Hosteltur 

La cadena compartirá las medidas a través de la Post Covid19 Hospitality Sector Alliance. 

Riu Hotels & Resorts lleva trabajando varias semanas en la creación de 17 protocolos que servirán para 

guiar la operación de los hoteles en su reapertura poscoronavirus, entrando en el detalle del trabajo de 

cada departamento del hotel para ofrecer las máximas garantías de seguridad a huéspedes y 

empleados. Recepción, Pisos, Comedor, Bar, Cocina, Pastelería, Recepción de Mercancías, SAT (Servicios 

Técnicos), Zonas Industriales, Áreas de Personal, Transporte de Personal, Fitness y Animación, entre otros, 

son los departamentos que a partir de este momento aplicarán las nuevas medidas en su trabajo diario 

para afrontar la reapertura de una manera global, que atiende desde la limitación de la ocupación del 

hotel y sus diferentes zonas, hasta la dosificación correcta de los productos virucidas de eficacia probada. 

Estos protocolos, creados por los profesionales de Riu en colaboración con Preverisk Group, ofrecen 

soluciones concretas y aplicables para los hoteles y sus diferentes áreas. El siguiente paso será, según 

adelantan fuentes de la cadena, “la creación de una red promovida por Preverisk y constituida como una 

gran alianza del sector para poder compartir y difundir este conocimiento entre los actores que lo deseen, 

puesto que todos trabajamos ahora con el objetivo común de recuperar la actividad de forma segura y 

la confianza de los clientes en los destinos y negocios”. 

 

 

Hoteles aplican el mayor recorte de tarifas en 11 años; viene guerra de precios – El Universal 

Al no poder llenar los cuartos disponibles ante la emergencia sanitaria por la Covid-19, los hoteles que 

todavía permanecen abiertos aplicaron el mayor recorte de tarifas de los últimos 11 años. A escala 

nacional, los hoteles redujeron sus precios en 3.8% en abril frente a marzo del presente año, tratándose del 

segundo mes consecutivo a la baja y la disminución más pronunciada desde mayo de 2009, cuando 

entonces también descendieron 3.8%, de acuerdo con información del Inegi.  

Con la mayor oferta de hoteles del país, Quintana Roo reportó una baja de 3.8%, donde la Asociación de 

Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres recién anunció que está evaluando paquetes turísticos al 2x1 para reactivar la principal 

actividad económica del estado. Sin embargo, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, pidió a los hoteleros optar por 

la innovación y el valor agregado, antes de caer en el "error" de abaratar los destinos por el desplome de la ocupación. 

https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/empresas/2020/5/7/marriott-international-implementa-nuevos-protocolos-de-limpieza-en-sus-hoteles-87084.html
https://www.royalcaribbeanblog.com/2020/05/08/royal-caribbean-provides-update-coronavirus-impact-its-business
https://www.royalcaribbeanblog.com/2020/05/08/royal-caribbean-provides-update-coronavirus-impact-its-business
https://www.hosteltur.com/136517_riu-crea-protocolos-pos-covid-para-cada-departamento-del-hotel.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hoteles-aplican-el-mayor-recorte-de-tarifas-en-11-anos-viene-guerra-de-precios


 

 
 

Viernes 8 de mayo de 2020 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un Tianguis Digital Turístico con buenos precios – Excélsior  

Miguel Torruco, titular de Turismo, dijo el miércoles, sobre el primer Tianguis Digital Turístico del próximo mes de 

septiembre, que ya contaban con la mejor plataforma digital para hacerlo. Misma que no será Visit México, 

pues éste sólo será un aliado tecnológico, en un evento sobre el que hay pocos precedentes a nivel mundial 

en este sector. 

Cuando Visit México, que preside Marcos Achar, revisó hace meses algunas opciones para un evento digital 

de compradores y vendedores, identificó algunas plataformas interesantes en Francia y Singapur. Pero la 

empresa que está trabajando en las definiciones operativas y las estrategias comerciales es Crea, que tiene 

el contrato maestro para el negocio de las ferias de turismo y que dirige Rodrigo Hurtado. 

 

 

COVID-19 sin maletas: Turismo internacional pierde hasta 80 mil mdd – Excélsior  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estimó que la alerta del COVID-19 ha provocado una caída del 

22 por ciento al cierre del primer trimestre, esto podría elevarse hasta el 80 por ciento para el cierre de año. 

El organismo explicó que se registró una disminución de hasta 67 millones de turistas internacionales, lo que 

representó la pérdida de 80 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo. 

 

 

Meliá Hotels pierde 80 millones de euros a marzo en medio de incertidumbre por Covid-19 – El Economista 

Meliá Hotels anunció unas pérdidas de 79.7 millones de euros y fuertes caídas en sus resultados operativos en 

el trimestre en el que el coronavirus forzó el cierre de sus hoteles desde el mes de marzo. Los ingresos de la 

hotelera cayeron de 416 millones a 310 millones de euros, mientras que, sin contar con extraordinarios como 

las plusvalías por ventas inmobiliarias, la cifra decayó un 25%, a 293 millones. 

El resultado operativo bruto (EBITDAR) se desplomó un 84.0% a 15,4 millones de euros. En un comunicado 

publicado tras el cierre del mercado, Meliá alertó sobre la falta de claridad en su negocio en un momento 

en que muchos de los países en los que opera tienen en marcha fuertes restricciones al movimiento de su 

población. 

 

Desplome de turistas en destinos de playa – La Jornada 

El aeropuerto de Cancún, el mayor destino turístico del país, perdió más de 1.5 millones de pasajeros extranjeros en abril, debido a las 

restricciones de viaje para contener la pandemia de Covid-19. 

Con un desplome de 99.5 por ciento en los arribos de pasajeros internacionales, la terminal aérea de Cancún atendió a 7 mil pasajeros 

internacionales, cuando en abril del año pasado habían arribado un millón 500 mil turistas, de acuerdo con estadísticas de Grupo 

Aeroportuario del Sureste y el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur). 

 

Caabsa busca el Tren Maya – El Heraldo de México 

La firma Caabsa, que dejó tirado durante años la obra del Tren Interurbano México–Toluca, quiere ganar 

el tramo 3 del Tren Maya y simultáneamente quiere fusionarse con la española OHL. 

Grupo Caabsa, de los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Amodio Herrera, busca por tercera vez 

quedarse con un tramo de construcción del Tren Maya, proyecto multimillonario del gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

La crisis de la industria hotelera dificultará los nuevos desarrollos – Expansión  

Las afectaciones del coronavirus al sector hotelero no se han limitado a los niveles de ocupación, sino que 

también han incidido en la construcción de nuevos complejos. Como sólo ciertas obras de carácter 

esencial han podido mantener actividades, el desarrollo de nuevos inmuebles se ha detenido, y dado las 

condiciones como el tipo de cambio y una industria en crisis, muchas obras se enfentan a frenos en monto 

o en tamaño. 

El número de desarrollos en curso antes del brote de COVID-19 era importante. Miguel Torruco Marqués, 

secretario de Turismo, dijo en enero pasado que entre 2020 y 2022 se preveía la construcción de 90,000 

nuevos cuartos de hotel, mientras que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) apunta a 

unos 200 complejos en desarrollo. 

 

Estados Unidos y Canadá, principales mercados para reactivar industria turística – Inmobiliare 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, destacó que la crisis sanitaria que ha golpeado a sectores 

como el turístico, manufacturero y petrolero, finalmente llegará a su fin y se iniciará un proceso de amplia 

y franca recuperación. 

En videoconferencia con miembros de las principales agrupaciones de la industria turística nacional, 

Torruco Marqués precisó que la actividad turística, “tendrá una enorme oportunidad de reactivar su 

mercado internacional, especialmente de Estados Unidos y Canadá, que en conjunto representan 67.3% 

del total de visitantes internacionales que llegan anualmente a México”. 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-tianguis-digital-turistico-con-buenos-precios/122540
https://www.dineroenimagen.com/economia/covid-19-sin-maletas-turismo-internacional-pierde-hasta-80-mil-mdd/122502
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Melia-Hotels-pierde-80-millones-de-euros-a-marzo-en-medio-de-incertidumbre-por-Covid-19-20200507-0093.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/economia/021n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/caabsa-tren-maya-constructora-interurbano-toluca/
https://expansion.mx/empresas/2020/05/08/la-crisis-de-la-industria-hotelera-dificultara-los-nuevos-desarrollos
https://inmobiliare.com/estados-unidos-y-canada-principales-mercados-para-reactivar-industria-turistica/
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Ya hay fecha para la edición 45 del Tianguis Turístico en Mérida – Centro Urbano 

El Tianguis Turístico Mérida 2020 se llevaría a cabo del 22 al 25 de marzo; luego de la emergencia sanitaria 

mundial por la propagación del Covid-19, la Secretaría de Turismo (Sectur) se vio obligada a suspenderlo 

con el fin de prevenir contagios masivos en el evento. 

Hace unos días, el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, anunció que la nueva fecha del magno 

evento será del 21 al 24 de marzo de 2021, cuando tendrá lugar en la misma sede prevista. 

 

Justifica Ayuntamiento construcción de hotel Solaris – Luces del Siglo 

El Cabildo y Ayuntamiento de Benito Juárez acordaron combatir juntos, de manera legal, la construcción 

del Hotel Grand Solaris de la Zona Hotelera, situado a un costado de Playa Delfines. 

Esto, advirtieron, sin violentar el debido proceso jurídico o incurrir en actos que provoquen la nulidad, así 

como dejar en manos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría del Medio 

Ambiente (Semarnat), los aspectos legales federales. 

 

 

En entredicho la legalidad del hotel Gran Solaris de Cancún – Reportur  

“Esta administración no va a permitir ningún acto de corrupción”, ha señalado la presidenta municipal de 

Benito Juárez, Mara Lezama, en relación a los permisos otorgados para la construcción del hotel Gran 

Solaris de Cancún cuyas obras se han seguido desarrollando en medio de la crisis sanitaria. 

Lezama ha explicado que ya han iniciado una revisión minuciosa de los permisos expedidos al desarrollo 

hotelero Gran Solaris Cancún que se construye junto a playa delfines, al insistir en que la pasada 

administración fue la responsable de otorgar los permisos para llevar a cabo las obras. 

 

El Caribe mexicano espera ‘luz verde’ para lanzar ofertas – Reportur  

Hoteleros y autoridades de Quintana Roo están a la espera de que el Gobierno federal defina las fechas 

en las que se levanten las restricciones de movilidad y se de ‘luz verde’ a la campaña de promoción 

turística para relanzar el destino. 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, ha señalado que es 

crucial el curso que tomará la pandemia en las próximas horas pues, con base en ello el gobierno de 

México determinará las fechas y los estados en los que paulatinamente se irá levantando la restricción a 

actividades no esenciales, publica Quintana Roo Hoy. 

 

Cancún: el término Covid Free “no puede ser utilizado” – Reportur  

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota, ha señalado que el 

término de la certificación Covid-Free, aunque “tiene pegue, en la práctica no puede ser utilizado”. Su 

opinión se suma a la del presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, 

Roberto Cintrón, que hace unos días dijo a REPORTUR.mx, que este nombre debía ser cambiado por otro. 

Al respecto, Flota ha detallado que “sería poco responsable” utilizar esta denominación y “no es un 

concepto que se pueda cumplir”, pues como explicó en su momento Cintrón, “nadie será libre de Covid 

al 100%”. En países como España este término sí se usa y ya hay hoteles que están tramitando este distintivo 

que avala que los establecimientos hoteleros y hosteleros están sometidos a una serie de protocolos de 

desinfección y seguridad en contra del coronavirus, como publica preferente.com  

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La pandemia cerrará 50% de la industria – Excélsior  

Cinco de cada diez empresas cerrarán definitivamente ante el confinamiento y el paro de actividades “no 

esenciales”, se alertó en el Cuarto Informe de la Industria Mexicana por COVID-19. Raúl Picard, vocero de 

la Concamin, reveló que, debido a la pandemia, seis de cada diez empresas tienen deterioro en sus ventas, 

52% redujo su personal y 58% reporta disminución en trámites de cobranza. 

Para Francisco Fernández, presidente de la Canirac, es “histórica” la afectación a la industria restaurantera, 

pues todos los agremiados reportan ventas inferiores a 50% y 80% de esos negocios está cerrado. El 

empresario calculó que las pérdidas del sector en 2020 serán de 100 mil millones de pesos. 

 

Cierran más de 3 mil constructoras originado por crisis del COVID-19, afirma la CMIC – El Financiero 

Más de 3 mil micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la construcción han cerrado ante la 

falta de ingresos y liquidez originado por la pandemia del coronavirus en México, dijo Eduardo Ramírez Leal, 

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

Al participar este jueves en el cuarto informe 'Covid Industrial' convocado por la Concamin, Ramírez Leal 

señaló que el apoyo financiero para que estas empresas puedan seguir operando con sus plantillas 

completas de trabajadores debe ser ágil y oportuno. 

https://centrourbano.com/2020/05/07/ya-hay-fecha-para-la-edicion-45-del-tianguis-turistico-en-merida/
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/08/justifica-ayuntamiento-construccion-de-hotel-solaris-local/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/08/entredicho-la-legalidad-del-hotel-gran-solaris-cancun/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/08/caribe-mexicano-espera-luz-verde-lanzar-ofertas/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/08/dario-flota-desmintio-promociones-del-2x1-cancun-hoteles/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-cerrara-50-de-la-industria/1380731
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cierran-mas-de-3-mil-constructoras-originado-por-crisis-del-covid-19-afirma-la-cmic
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Empresas deben asumir sus quiebras: AMLO – El Economista 

Los empresarios no somos enemigos del gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien nos ve como sus 

adversarios, lamentaron industriales, luego de que el Jefe Ejecutivo les reiterara que no se endeudará para aplicar un plan de emergencia 

económica y que “si una empresa quiebra, debe asumir su responsabilidad”. 

Raúl Picard, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), advirtió que “el 

empresario no es el enemigo, pues es el único que puede generar empleos, los que se requieren en México”. Gustavo de Hoyos, presidente 

de la Coparmex reviró a López Obrador, “y afirmó que cuidar los empleos sí es asunto de interés público”. 

 

México mantiene la tasa más alta de sus pares en América Latina – El Economista 

Tras el recorte de tasas que hizo el Banco Central de Brasil (Copom por su sigla en portugués), donde 

llevó su rédito a un nivel no visto de 3%, queda el rendimiento que ofrece México (6%) como el más alto 

de sus pares en América Latina, es decir Chile, Perú, Colombia y el mismo Brasil. 

Con el citado cambio en la tasa de Brasil, queda México con la tasa más alta del comparativo, seguida 

por Colombia que está en 3.25%; la del Copom que hoy está en 3%; así como la de Chile que está en 

0.5% y la de Perú, que paga 0.25% a los inversionistas. 

 

Ingresos tributarios caerán en México y América Latina: OCDE – El Economista 

México enfrentará una drástica caída de ingresos tributarios a consecuencia de la crisis generada por el 

Covid-19 y la contracción de su economía. El deterioro afectará, la ya baja recaudación, así lo muestran 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Al interior del Informe de Estadísticas de Ingresos en América Latina y el Caribe 2020, estiman que la 

recaudación del IVA caerá en una proporción similar a la contracción que tendrá  el consumo. 

Información actualizada al 2018,  mostró que México tenía una recaudación de 3.9% del PIB en este 

gravamen. Una proporción que está lejos de 6% que en promedio recauda el resto de la región. 

 

Necesario, revisar pacto fiscal después de la contingencia: HR Ratings – El Economista 

Debido a la pandemia del Covid-19, los problemas en las finanzas públicas de las entidades y municipios 

se agravarán, por lo que será necesario que una vez se termine la contingencia sanitaria se discuta y 

revise el sistema federalista, aseguró el director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de 

HR Ratings, Ricardo Gallegos Miranda. 

A través de una conferencia virtual, explicó que identificaron cuáles son los principales retos locales; “se 

tomó en cuenta el panorama del 2019, donde destacaron dos puntos, la desaceleración generalizada 

en la actividad económica y un cambio importante en cómo se venían ejerciendo los recursos 

federales”. 

 

 

Pide Coparmex sumarse a factoraje del CMN y el BID – El Heraldo de México 

Para apoyar a las empresas más pequeñas la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), pidió a sus firmas agremiadas sumarse al esquema del factoraje que está aplicando el 

Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

“En la Coparmex hacemos un llamado a nuestros socios que pudieran estar en esta categoría de 

proveedores de dichas empresas, o consideran que son empresas ancla, acercarse con nosotros para 

integrarlos en este programa”, pide la cúpula. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: hay focos rojos de contagios en seis estados... – La Crónica de Hoy 

Aunque ha tratado de simular calma ante la pandemia de coronavirus que afecta al país, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador informó este jueves en su conferencia matutina que no ha habido 

modificaciones que puedan significar alarma por el COVID-19, pero reconoció que hay seis estados 

(Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala), donde la transmisión del SARS-CoV-2 ha 

crecido, y se han convertido en los focos rojos del país, por lo que nombrará a un representante del 

gobierno en cada una de estas entidades para que coordinen las acciones contra la pandemia. 

El mandatario refirió que según las estimaciones de los expertos “va todo de acuerdo a lo que 

pronosticaron en cuanto al desarrollo del número de casos y los sitios en los que hay más contagios, 

pero hay lugares donde se debe poner especial atención para que la situación se mantenga bajo 

control. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-deben-asumir-sus-quiebras-AMLO-20200508-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-mantiene-la-tasa-mas-alta-de-sus-pares-en-America-Latina-20200507-0112.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-sufrira-caida-fuerte-de-ingresos-tributarios-por-Covid-19-que-ya-eran-de-los-mas-bajos-de-la-OCDE-20200507-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Necesario-revisar-pacto-fiscal-despues-de-la-contingencia-HR-Ratings-20200508-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pide-coparmex-sumarse-a-factoraje-del-cmn-y-el-bid/
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_hay_focos_rojos_de_contagios_en_seis_estados-1153186-2020
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Oficialmente se han perdido 500 mil empleos formales por la pandemia de coronavirus – La Crónica de 

Hoy 

Al aprovechar el tema sobre la entrega de créditos a la palabra que está entregando su gobierno a 

pequeños comerciantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves en su 

conferencia matutina en Palacio Nacional que por causa de la pandemia del coronavirus se han 

perdido 500 mil empleos formales en México, pero aseguró que esta ola de despidos “ya se detuvo”. 

“Quiero aprovechar para decir que los empresarios mexicanos actúan con responsabilidad, la mayoría, 

son muy pocos los que se portan mal, pero esto sucede en todos los sectores”. 

Asimismo, refirió que “yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no 

estamos en contra de los empresarios, siempre he dicho que el que trabaja invierte, genera empleos, 

merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece 

respeto, no todo el que tiene es malvado.” 

 

Narro Robles: disfrazan de influenza, al menos 43 mil casos de COVID – La Crónica de Hoy 

El exsecretario de Salud, José Narro Robles, acusó una serie de inconsistencias en el conteo de 

contagiados por COVID-19 que ha presentado el gobierno federal a través del subsecretario Hugo 

López-Gatell donde se ha disfrazado al menos unos 43 mil casos registrados como influenza que 

derivaron en coronavirus pero no se contabilizaron como tal, lo que al final disminuyó las cifras globales 

en ese rubros que presentaron las autoridades. 

Explicó que el gobierno federal decidió realizar estimaciones de la curva de contagio de Covid-19 no 

solo de los casos confirmados sino también igualar los probables, cuando se sumaban los que tenían 

enfermedad tipo influenza o infección respiratoria grave. 

 

Posible, reapertura de actividades en primera quincena de mayo: Monreal – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, anunció la 

posibilidad de sumar otros sectores como el textil, calzado, así como alimentos y bebidas a la 

reactivación de sectores productivos que se perfila a partir del 18 de mayo luego de que fueron 

paralizados por parte del gobierno federal como parte de las medidas de contingencia para enfrentar 

el COVID-19. 

Monreal reveló que este viernes se reunirá con representantes de esos sectores para que junto con la 

industria automotriz y la cervecera arranquen actividades en los próximos días. “Varios rubros podrían 

reabrirse a partir de la primera quincena de mayo”, aseveró 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Registran cerca de 270 mil muertes por Covid-19 en todo el mundo – Excélsior  

En las últimas 24 horas se han registrado cinco mil 779 nuevas muertes por coronavirus (COVID-19) a 

nivel mundial, con lo que la cifra de fallecimientos ha llegado a 269 mil 564, mientras que el número de 

personas infectadas alcanzó hoy los tres millones 845 mil 607. 

Estados Unidos se ha convertido en el foco rojo de la pandemia al concentrar una tercera parte del 

total de contagios en todo el orbe tras haber registrado un millón 256 mil 607 personas infectadas; es 

decir, 28 mil 780 casos positivos más que el miércoles. 

 

Ya es hora de que Maduro se vaya: EU – Excélsior  

El jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo, urgió ayer al presidente Nicolás Maduro a irse 

para poder “restaurar la democracia” en Venezuela, tras negar que el gobierno de Donald Trump 

estuviera detrás de la fallida incursión del domingo pasado. 

Este esfuerzo de los últimos días no fue un esfuerzo estadunidense, pero creemos que ya es hora de que 

Maduro se vaya”, dijo el secretario de Estado en entrevista radiofónica con el consevador Chris Stigall. 

Maduro, cuya salida promueve EU desde hace más de un año por considerar fraudulenta su 

reelección, denunció el lunes que Trump estaba detrás de una supuesta incursión por mar de 

“mercenarios” que planeaban sacarlo del poder. 

 

China y EU se comprometen a acuerdo comercial pese a Covid-19 – Excélsior  

Estados Unidos y China acordaron este viernes implementar el acuerdo comercial firmado en enero, a 

pesar de las crecientes tensiones por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 

Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China hablaron por teléfono el viernes y 

prometieron continuar apoyando el acuerdo comercial de la fase uno, informaron los medios estatales 

chinos. 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-oficialmente_se_han_perdido_500_mil_empleos_formales_por_la_pandemia_de_coronavirus-1153187-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-oficialmente_se_han_perdido_500_mil_empleos_formales_por_la_pandemia_de_coronavirus-1153187-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-narro_robles_disfrazan_de_influenza_al_menos_43_mil_casos_de_covid-1153188-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-posible_reapertura_de_actividades_en_primera_quincena_de_mayo_monreal-1153192-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/registran-cerca-de-270-mil-muertes-por-covid-19-en-todo-el-mundo/1380751
https://www.excelsior.com.mx/global/ya-es-hora-de-que-maduro-se-vaya-eu/1380696
https://www.excelsior.com.mx/global/china-y-eu-se-comprometen-a-acuerdo-comercial-pese-a-covid-19/1380742
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China está abierta a estudiar origen del coronavirus – Excélsior  

China está abierta a una investigación independiente para determinar los orígenes de la pandemia de 

coronavirus que afecta al mundo, dijo su embajador en Berlín a una revista alemana el viernes, en medio 

de acusaciones de que proviene de un laboratorio. 

Pekín ha rechazado las preguntas de Estados Unidos y Australia sobre cómo gestionó el brote, y asegura 

que ha sido abierta y transparente, pese al creciente escepticismo sobre la fiabilidad de su cifra oficial 

de muertes. 

 

 

Exportaciones chinas aumentan en abril pese a la pandemia del coronavirus – El Economista 

Las exportaciones chinas aumentaron por sorpresa en abril (+3.5%) pese a la pandemia del coronavirus 

que paraliza la economía mundial, al tiempo las importaciones se hundieron, según datos oficiales 

publicados este jueves. 

Se trata de la primera vez este año que las exportaciones del gigante asiático, esenciales para su 

economía, están en verde, según los datos publicados este jueves por los servicios de aduanas. En plena 

pandemia del Covid-19 en China, las exportaciones de enero y febrero sumadas cayeron un 17.2% 

interanual. 

https://www.excelsior.com.mx/global/china-esta-abierta-a-estudiar-origen-del-coronavirus/1380754
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Exportaciones-chinas-aumentan-en-abril-pese-a-la-pandemia-del-coronavirus-20200507-0085.html

