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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Saturan muertos hospitales del IMSS 

Algunos hospitales del IMSS en el Valle de México registran 

saturación de cuerpos ante tardanza de familiares para 

recoger los restos. 

 

 

Demanda satura los crematorios 

Muertes por pandemia saturan servicios, afirma; aún no hay 

colapso en la red nacional, segura. 

 

 

Coronavirus triplica riesgos para mujeres; aumenta 

inequidad de género 

Tienen menor acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva, mayor exposición a la violencia y más trabajo 

doméstico 
 

 

Asintomáticos, el talón de Aquiles para detectar infectados 

Portadores pueden trasmitir el virus aunque se mantengan 

sanos. Fue base para hacer obligatorio el uso de cubrebocas 

en el Metro-CDMX. De los fallecidos en el país, 10 por ciento 

se hallaban en su vivienda. Comenzaron con infección leve 

que no ameritó hospitalización 
 

 

El FMI anticipa quiebras y desempleo en la etapa de 

reapertura de la economía 

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del Fondo Monetario Internacional, indicó que 

esto afectará a instituciones financieras orientadas al crédito 

al consumo. 
 

 

Facturación de autopartes bajará a niveles del 2010 tras 

cierre de operaciones por contingencia 

Mañana reinician labores las primeras plantas en México y 

esta misma semana reanudarían las exportaciones para 

proveer a plantas armadoras de EU que se reabren el 18 de 

mayo. 
 

 

‘Se heredó un sistema limitado y anacrónico’: Hugo López-

Gatell 

Prácticas precarias de sexenios pasados y críticas sobre 

sesgo de cifras han sido los obstáculos que sorteó esta 

administración 
 

 

Médicos repudian burlas de AMLO y exigen disculpa pública 

Colegios y asociaciones de galenos advierten que poner en 

duda su ética y profesionalismo con argumentos políticos es 

“moralmente inaceptable”. Antes los médicos sólo 

buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes? 

—le preguntaban—. Me duele acá doctor —respondía—. 

No, qué tienes de bienes”: AMLO 
 

 

https://www.reforma.com/saturan-muertos-al-imss-en-cdmx/ar1939648?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pandemia-de-covid-19-satura-crematorios-del-valle-de-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/coronavirus-triplica-riesgos-para-mujeres-aumenta-inequidad-de-genero/1381181
https://www.excelsior.com.mx/nacional/coronavirus-triplica-riesgos-para-mujeres-aumenta-inequidad-de-genero/1381181
https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-fmi-anticipa-quiebras-y-desempleo-en-la-etapa-de-reapertura-de-la-economia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-fmi-anticipa-quiebras-y-desempleo-en-la-etapa-de-reapertura-de-la-economia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Facturacion-de-autopartes-bajara-a-niveles-del-2010-tras-cierre-de-operaciones-por-contingencia-20200511-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Facturacion-de-autopartes-bajara-a-niveles-del-2010-tras-cierre-de-operaciones-por-contingencia-20200511-0026.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-subsecretario-salud-entrevista-pandemia-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-subsecretario-salud-entrevista-pandemia-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-medicos_exigen_disculpas_a_amlo_por_llamarlos_mercantilistas-1153429-2020
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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 
 

Pueblo Bonito Resorts Defines Cleanliness and Safety for Guests with CARE Pledge –Perspective 

With early reports indicating that the spread of COVID-19 is beginning to ease, the Mexican Federal Government 

has announced that the quarantine in place will end on May 31st. Pueblo Bonito’s collection of world-class resorts 

are scheduled to reopen on June 1st, with each property diligently preparing to welcome back guests. 

“We understand how crucial it is to establish new standards of cleanliness, hygiene and social distancing,” said 

Alberto Coppel, CEO of Pueblo Bonito Resorts. “To ensure a safe environment for our guests and staff, we have 

partnered with various medical specialists and PREVERISK, a global leader in hotel consulting.” The company is 

certified in preventive protocols for COVID-19 (COVID-19 Hygiene Response Certificate), disinfection, hygiene, 

general sanitation and food safety. 

 

 

AMResorts refuerza los protocolos sanitarios para todos sus hoteles-Preferente.Com 

AMResorts, la gestora de marcas hoteleras del grupo turístico Apple Leisure Group, ha desarrollado un programa 

de calidad, seguridad sanitaria e higiene para reforzar los estándares de calidad y limpieza de sus 72 hoteles en 

México, el Caribe y Europa. La cadena cuenta con establecimientos en España, concretamente en Baleares y 

Canarias.  

Bajo la denominación de CleanComplete Verification, “el programa abarca todos los aspectos operativos y de 

la experiencia del huésped, desde su llegada hasta que abandona el establecimiento, y está alineado con el 

protocolo para reducir los riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 que el Instituto para la Calidad Turística 

Española (ICTE) ha desarrollado en colaboración con CEHAT y con organizaciones y empresas del sector”, 

señala la cadena en un comunicado. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Qué ven los líderes del turismo para volver del COVID-19 – Excélsior  

Sergio Allard, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Aeroméxico; Marcos Constandse, consejero 

delegado de Grupo Xcaret, y Alejandro Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, coincidieron en 

que la del COVID-19 es la peor crisis de la historia del turismo. Pero, también, confiaron en que la actividad se 

recuperará con nuevas reglas, un costo importante en términos de utilidades y pérdidas de empleos, pero con 

una nueva perspectiva que, como seres humanos, nos hará más fuertes. 

Zozaya, quien en otras situaciones complicadas ha sido claro para encontrar la salida de los problemas, dijo que 

ésta no se resolverá con una garantía de no contagio, como lo hizo su empresa con el virus H1N1. Ahora ve dos 

escenarios, antes y después de la vacuna; el primero con reglas muy estrictas, tanto sanitarias como de 

distanciamiento social y hasta la aplicación de pruebas, y el otro, con definiciones sobre la nueva normalidad, 

la cual nunca será igual a la que conocíamos. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

OYO Hotels, la start-up de hospitalidad y cadena global de hoteles locales, lanzó la campaña #FavorDeMolestar. Del 6 de mayo al 7 de 

junio se podrán realizar reservaciones anticipadas con un 50% de descuento para hacerlas efectivas entre agosto y noviembre de este 

año. “El objetivo de esta iniciativa, ante el cierre temporal de gran parte de los hoteles por la actual emergencia sanitaria a raíz del brote 

del Covid-19, es apoyar a los hoteleros locales, socios de OYO Hotels, para que perciban ingresos aún dentro de esta coyuntura, proteger 

fuentes de empleo y contribuir con una reactivación económica apalancada del turismo”, dijo la firma. 

Esta iniciativa se suma a un anuncio previo, en el que se informó sobre 1,000 noches de alojamiento gratuito para profesionales de la salud 

que atienden el brote del Covid-19 en México y #RegalaUnaNoche, para que cualquier persona pueda regalar hospedaje a los héroes de 

la salud y brindarles un descanso seguro en un hotel de la cadena. 

 

Cae casi 50% captación de divisas turísticas en marzo – El Economista 

La pandemia del Covid-19 ocasionó que México registrara en marzo una caída del 45.6% en la captación de 

divisas turísticas, al sumar 1,372.8 millones de dólares en su comparación anual, y una baja del 34.4% en la 

llegada de turistas internacionales, al recibir dos millones 765,143 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística (Inegi). 

“El tercer mes del año fue de transición en la crisis turística para nuestro país, porque todavía no estaban 

complementadas las medidas de confinamiento y restricciones de viaje en el mundo, incluido Estados Unidos, 

el principal emisor de turistas a México. Los números que veremos en abril y mayo serán peores”, consideró el 

especialista en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina. 

 

 

https://perspectivemagazine.com/1105202013958/pueblo-bonito-resorts-defines-cleanliness-and-safety-for-guests-with-care-pledge
https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/amresorts-refuerza-los-protocolos-sanitarios-para-todos-sus-hoteles-300091.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/que-ven-los-lideres-del-turismo-para-volver-del-covid-19/122609
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-renueva-20200510-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cae-casi-50-captacion-de-divisas-turisticas-en-marzo-20200511-0018.html
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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. 

 

 

Gobierno de Quintana Roo se alista para atender llegada de sargazo a sus playas – El Economista 

El gobierno de Quintana Roo informó que además de la crisis sanitaria, trabaja en otros frentes como el 

medioambiental (incendios y recale de sargazo) y fenómenos naturales, con acciones de prevención y 

contención para salvar vías y el patrimonio natural de las y los quintanarroenses. 

Se activaron brigadas ciudadanas, protocolos y monitoreo, para atender la llegada cíclica de sargazo que 

empezó a recalar moderadamente en las costas y que se prevé será 40% menor que el 2019, según 

estimaciones de la Red de Monitoreo del Sargazo en la entidad. 

 

 

Hoteleros de CDMX crearán manual “post Covid” – La Jornada en Línea 

Con base en las recomendaciones en materia de salud a nivel local e internacional, prestadores de servicios 

turísticos, crearan un manual de higiene y seguridad sanitaria, “post Covid” que permita al ciudadano y 

visitante de la capital, consumir con total confianza y tranquilidad las actividades de ocio, cultura, hospedaje 

y gastronomía que ofrece la capital del país, informó, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México 

(AHCM). 

A partir del primero de junio de 2020 por medio de una página web que servirá de punto de encuentro para 

los más de 56 mil prestadores de servicios turísticos que operan en la Ciudad de México, se tendrán 

disponibles protocolos basados en las recomendaciones de las autoridades de salud de nuestro país, así 

como en estándares internacionales y técnicos sanitarios especialistas, indicó, la AHCM.  

 

 

 

Sector Turístico prepara manual de higiene “Post Covid”-El Universal 

El Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México dijo que el documento permitirá al 

ciudadano y visitante de la capital, consumir en total confianza y tranquilidad las actividades de ocio, 

cultura, hospedaje y gastronomía que aquí se ofrecen. 

Basados en las recomendaciones en materia de salud a nivel local e internacional, empresarios del sector 

turístico en la Ciudad de México, hoteleros, restauranteros, transportistas y agencias de viaje, entre otros, 

crearán un manual de higiene y seguridad sanitaria “Post Covid”. 

  

 

 

Carlos Mota / Un montón de Plata – El Heraldo de México 

LUIS BARRIOS. El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras Luis Barrios informó que el PIB 

turístico podría caer entre 50 y 60 por ciento este año. Simplemente catastrófico. 

COME 2 CANCUN. El presidente de los hoteleros de Cancún Roberto Cintrón desveló la campaña “Come 2 

Cancún”. Intentarán reactivar el turismo en la zona a partir del 1 de junio. La idea es otorgar el doble de las 

noches reservadas a cada turista. Pero esto se traducirá en tarifas por noche más baratas, lo que atraerá un 

turismo de menor calidad. La calidad de los servicios bajará y podría haber recortes permanentes de 

personal. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ubican-en-Cancun-6-zonas-y-40-puntos-de-alto-potencial-de-contagio-20200506-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Quintana-Roo-se-alista-para-atender-llegada-de-sargazo-a-sus-playas-20200510-0060.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/10/hoteleros-de-cdmx-crearan-manual-201cpost-covid201d-2810.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sector-turistico-de-cdmx-prepara-manual-de-higiene-post-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sector-turistico-de-cdmx-prepara-manual-de-higiene-post-covid
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ahi-viene-carnival/
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Los hoteles de lujo juegan con ventaja en la recuperación – Expansión  

La caída en los flujos de turistas en todo el mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 ha 

tenido un impacto contundente en la industria hotelera y, al hablar de un posible escenario de 

recuperación, el ritmo no será el mismo para todos los segmentos. Algunos, como el sector de lujo, tienen un 

mayor potencial, aunque tendrá que prepararse para ofrecer algunas garantías a sus huéspedes. 

En México, el segmento de lujo está conformado por 48 propiedades que concentran más de 5,400 

habitaciones, de acuerdo con un análisis de la firma HVS con datos al cierre de 2019. Con tarifas promedio 

en un umbral de entre 500 y 800 dólares la noche, la firma apunta a que este no es el único parámetro para 

que un complejo sea considerado premium, ya que los turistas buscan una ubicación que les diferencie 

ampliamente respecto de la oferta tradicional, además de un producto y nivel de servicio que idealmente 

persiguen los mismos estándares 

 

Carlos Escoffié – Hojas en el cenicero / Notificación mediática a Fonatur – Animal Político 

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Distrito en Chiapas ordenó como medida cautelar suspender la 

construcción del primer tramo del proyecto conocido como Tren Maya. En respuesta, el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) emitió un comunicado el 8 de mayo en el cual asegura que no le han notificado 

formalmente dicha resolución y que, a su parecer, por ello “no tiene efecto alguno”,1 por lo que no detendrá 

las obras. Siendo Fonatur la autoridad encargada de la gestión y construcción del Tren Maya, considero 

pertinente dedicarle espacio a las razones por las cuales es erróneo su planteamiento y debe proceder a 

acatar la orden. Sobre todo porque detrás de ese comunicado se levanta una duda en el aire: ¿podrá el 

derecho detener lo que no pudo la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19)? 

Como es sabido, la semana pasada personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch’ol en Chiapas presentaron 

una demanda de amparo en contra de diversas autoridades por iniciar el 30 de abril, en plena contingencia 

de salubridad, la construcción del tramo Palenque-Escárcega del proyecto Tren Maya. A los pocos días, el 

Juzgado Segundo de Distrito ordenó la suspensión de las obras en los municipios de Ocosingo, Palenque y 

Salto de Agua. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso cede ante el dólar al iniciar la semana – El Financiero 

El peso cede este lunes frente al dólar, luego de que el billete verde se fortalece en los mercados 

internacionales, en un contexto donde los inversionistas sopesan las últimas medidas para relajar las 

restricciones al coronavirus. De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se deprecia 0.99 

por ciento, a las 23.88 unidades, esto en el ámbito interbancario. 

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 24.24 unidades, según Citibanamex. Los mercados de 

capitales reflejan números negativos ante la cautela en el entorno global. Se mueven ante la 

incertidumbre sobre el momento oportuno de las medidas para abrir la economía y si una medida 

demasiado pronta podría conducir a una segunda ronda de bloqueos. 

 

Impulso al IVA, por ventas anticipadas y el e-commerce – El Economista 

Las ventas anticipadas en las tiendas comerciales y el impulso de adquisición de productos vía electrónica 

previa y durante la pandemia del Covid-19 son factores que permitieron el aumento de los ingresos 

tributarios del gobierno federal, a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el primer trimestre 

del año, explicó el sector privado. 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que este fenómeno de incremento 

en la recaudación de impuestos no se repetirá, pues la actividad económica va en picada, lo que refleja 

un menor consumo, por la falta de liquidez en el mercado. 

 

Empresas blindan efectivo para enfrentar los efectos del Covid-19 – El Economista 

Una revisión de los estados financieros de las 35 empresas del principal índice accionario de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC reveló que 22 de ellas puso o pondrá en marcha una 

estrategia como disposición de líneas de crédito, reducir su capex y no pagar  dividendos para fortalecer 

su flujo de efectivo, ante los efectos del Covid-19. De acuerdo con Economática, las empresas públicas 

de la BMV cuentan en conjunto con 170,339 millones de pesos de flujo de efectivo. 

Al menos ocho de las 35 firmas que conforman el S&P/BMV IPC informaron que blindarán su flujo de 

efectivo con más de una estrategia, ya que sus operaciones se han visto afectadas por una baja en las 

ventas y operaciones de las empresas que tienen operaciones en México y el resto del mundo.Firmas como 

Cementos Mexicanos (Cemex), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario Centro-

Norte (OMA) no pagarán dividendos a sus accionistas y/o podrían utilizar líneas de crédito bancarias, entre 

otras acciones. 

https://expansion.mx/empresas/2020/05/11/los-hoteles-de-lujo-juegan-con-ventaja-en-la-recuperacion
https://www.animalpolitico.com/hojas-en-el-cenicero/notificacion-mediatica-a-fonatur/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-cede-ante-el-dolar-al-iniciar-la-semana
https://www.eleconomista.com.mx/economia/CEESP-advierte-menor-recaudacion-de-ISR-e-IVA-ante-caida-en-la-actividad-economica-20200510-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Empresas-blindan-efectivo-para-enfrentar-los-efectos-del-Covid-19--20200510-0069.html
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La asignación directa, al alza – El Heraldo de México 

De las compras y contrataciones que realiza el gobierno federal con recursos públicos, 38.5 por ciento se 

realizó a través de un proceso de asignación directa, de acuerdo con un análisis elaborado por El Heraldo 

de México con cifras del sistema CompraNet, de la Secretaría de Hacienda. 

Esta cifra, al primer cuatrimestre (enero–abril de 2020) es la más alta desde que hay registro. El monto 

asciende a 53 mil 737 millones de pesos sin contar el IVA, de los 139 mil millones de pesos que hasta el cierre 

de abril se habían asignado a contratistas. 

 

Sólo 16% de los negocios obtienen crédito ante pandemia – El Heraldo de México 

En la emergencia sanitaria, sólo dos de cada 10 dueños de tienditas, carnicerías, taquerías, fondas, talleres 

y aquellos comercios considerados como microempresas, alcanzan un crédito del gobierno federal. 

Para esas microempresas que sobreviven en esta epidemia y que se pueden encontrar en cada esquina, 

en cada mercado y en todas las colonias, el gobierno destina dos millones de créditos de 25 mil pesos 

cada uno, que únicamente alcanzará para 16 por ciento de esos “changarros“. 

 

 

POLÍTICA 
 

75% de las camas de terapia intensiva para Covid-19 están ocupadas: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en estos momentos hay una ocupación 

del 75% de camas de terapia intensiva para atender a pacientes de Covid-19. 

“Tenenos una ocupación en terapia intensiva del 75%, es decir, tenemos un 25% de camas disponibles y 

estamos ya en lo alto (de la pandemia)”, expresó. 

 

México es el tercer país con contagios de coronavirus en América – El Heraldo de México 

Durante el 10 de mayo México tuvo un incremento de mil 562 nuevos casos de coronavirus, así como 112 

fallecimientos derivados de este mal, así lo anuncio la plataforma de monitoreo Sky Alert y la Universidad 

Johns Hopkins. 

De acuerdo con estos datos, la República Mexicana se encuentra dentro de las tres naciones en el el 

continente americano con la mayor cantidad de portadores del virus originado en Wuhan, China, a fines 

de año. 

 

Monreal propone exentar o reducir rentas por emergencia – El Heraldo de México 

Ante la crisis económica por el COVID-19, Morena en el Senado propuso cambios al Código Civil Federal 

para poder reducir el alquiler en negocios afectados por el cierre obligado por la pandemia. 

El líder de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, propuso que los arrendatarios y 

arrendadores puedan llegar a acuerdos para la exención del pago o la reducción del monto pactado 

por el alquiler. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI ya entregó recursos a 11 países de AL para enfrentar Covid-19 – El Economista 

Son 11 los países de América Latina y el Caribe que cuentan ya en sus arcas con el apoyo financiero de 

emergencia desembolsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la pandemia del 

Covid-19. Se trata de Bolivia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Haití, Panamá, Paraguay y Santa Lucía. 

Y uno de ellos, Costa Rica es uno de los seis países del mundo que han captado los seis mayores fondos 

desembolsados hasta ahora y desde el 16 de abril, bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por 

su sigla en inglés) para enfrentar la emergencia sanitaria. 

 

En la Fed ven riesgos y escollos en recuperación de EU – El Economista 

El Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluido el vicepresidente 

Richard Clarida y seis de sus miembros, reconocieron que la economía de aquel país requiere mayores 

estímulos para garantizar que la recuperación se mantendrá por un tiempo prolongado. 

No obstante, algunos de ellos advirtieron sobre el riesgo que representa mantener vigentes los apoyos 

durante demasiado tiempo. En diversos foros, por videoconferencia y en entrevistas periodísticas, 

funcionarios de la Fed mostraron sus preocupaciones y expectativas de una recuperación, pero hicieron 

matices. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/compras-contrataciones-asignacion-directa-secretaria-hacienda-coparmex/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-25-mil-pesos-negocios-comercios-emergencia-sanitaria-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/75-de-las-camas-de-terapia-intensiva-para-covid-19-estan-ocupadas-amlo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-tercer-pais-contagios-coronavirus-america-continente-transmisiones-muertes/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ricardo-monreal-reduccion-rentas-emergencia-sanitaria-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-ya-entrego-recursos-a-11-paises-de-AL-para-enfrentar-Covid-19-20200511-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-la-Fed-ven-riesgos-y-escollos-en-recuperacion-de-EU-20200511-0009.html
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España y Francia inician su desconfinamiento – El Economista 

Decenas de millones de personas en España y Francia recuperaron parcialmente la libertad de circulación 

este lunes con el levantamiento de numerosas restricciones impuestas para luchar contra la pandemia del 

coronavirus, que con la reaparición de casos en Corea del Sur y China renueva los temores a una segunda 

ola. 

"Esto se echaba mucho de menos", dijo Jesús Vázquez, un obrero de 51 años que pidió un sándwich y una 

cerveza en una terraza en Tarragona, Cataluña (noreste) en el primer día del desconfinamiento en España, 

donde con el fin de limitar el riesgo de propagación, la medida se aplica a solo una parte del país a partir 

de este lunes. 

 

China registra nuevamente casos de Covid-19; este domingo fueron 17 – El Heraldo de México 

China anunció a través de su Comisión Nacional de Sanidad que este domingo 10 de mayo se registraron 

17 nuevos casos que dieron positivo a la prueba de Covid-19. 

Entre los casos confirmados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, cinco se presentaron en la provincia de 

Hubei, cuya capital es Wuhan, espacio geográfico en el que comenzó la pandemia que ha quitado la 

vida a más de 280 mil personas en el mundo. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Espana-y-Francia-inician-su-desconfinamiento-20200511-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/china-registra-nuevos-casos-covid-19-este-domingo-suman-17-confirmados-coronavirus-hubei-wuhan-epicentro-pandemia/

