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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fracasa Guardia: Ejército a la calle 

Opositores afirmaron que la GN fracasó en su intento por 

contener violencia, por lo que militares y marinos asumirán 

esa labor abiertamente. 

 

 

Suprema Corte invalida Ley Bonilla 

La Corte concedió 120 días al gobierno de Baja California 

para que se ajuste al periodo de mandato de Bonilla, que 

concluirá el 31 de diciembre de 2021. 

 

 

Covid-19 dejará 10 millones más de pobres’: CONEVAL 

Unos 31.7 millones de mexicanos no tendrán ingresos para 

adquirir la canasta básica debido a la crisis generada por el 

coronavirus 

 

 

México pide a EU todo informe sobre Rápido y furioso 

Si Washington lo ejecutó en secreto, habría violado la 

soberanía: SRE. Si el ex presidente lo avaló, trasgredió la 

Constitución y mintió a la sociedad. En la maniobra hubo un 

trasiego al país de 2 mil armas de alto poder. Documentos 

desclasificados muestran la ilegalidad: AMLO 
 

 

Legisladores y expertos celebran freno a ‘Ley Bonilla’ 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

señalaron que la sentencia sienta bases para evitar que 

autoridades cambien reglas para perpetuarse. 

 

 

Hasta 10 millones más en pobreza extrema, por Covid 

Adicional a la pérdida de vidas por la pandemia, se afectará 

la oferta de bienes y servicios por la caída en la ocupación 

laboral. 

 

 

La 4T regresa al Ejército a la calle 

Desde el DOF el gobierno mandató a militares y a la Marina 

armada a ejercer funciones de auxiliar de la GN en el 

combate a la violencia y la inseguridad 

 

 

Preocupación por rebrotes de COVID-19 en Alemania y 

Corea, pioneros en la reapertura 

Seúl busca sin éxito a 3 mil personas que estuvieron en bares 

gays de la capital, donde se originó el nuevo foco de 

contagio. La OMS alerta: en 11 días, un millón de nuevos 

casos. 
 

 

  

https://www.reforma.com/fracasa-guardia-ejercito-a-la-calle/ar1940513?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ley-bonilla-invalida-corte
https://www.dineroenimagen.com/economia/covid-19-dejara-10-millones-mas-de-pobres-coneval/122653?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/05/12/politica/011n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/scjn-sepulta-la-ley-bonilla-y-la-califica-como-gran-fraude
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hasta-10-millones-mas-en-pobreza-extrema-por-Covid-20200512-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/andres-manuel-lopez-obrador-ejercito-calles-mexico-seguridad-guardia-nacional/
https://www.cronica.com.mx/notas-preocupacion_por_rebrotes_de_covid_19_en_alemania_y_corea_pioneros_en_la_reapertura-1153557-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-preocupacion_por_rebrotes_de_covid_19_en_alemania_y_corea_pioneros_en_la_reapertura-1153557-2020
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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 
 

Realiza Miguel Torruco junta de trabajo con los miembros de la Asociación Nacional de Cadenas 

Hoteleras-Secretaría de Turismo de México 

Como parte del programa de trabajo de retroalimentación con los principales organismos del sector 

turístico del país, este mediodía el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, encabezó 

una reunión de trabajo con los miembros de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), a 

quienes se presentó la estrategia de promoción digital para la contención de crisis del coronavirus y 

reactivación del sector. 

El Secretario de Turismo del Gobierno de México continúa así desarrollando el programa de trabajo 

de retroalimentación con los principales actores del sector turístico privado del país. 

Afirmó que nunca como ahora, la Secretaría de Turismo mantiene un gran acercamiento y 

comunicación con los empresarios de la industria para recoger sus peticiones y propuestas. 

El presidente de la ANCH, Luis Barrios, informó que ya trabajan en la elaboración de un manual de 

estándares sanitarios que deberán aplicarse cuando llegue el momento de la reapertura de los 

hoteles. 

 

 

Marriott International cierra 25% de sus hoteles-Opportimes 

Marriott International informó que aproximadamente una cuarta parte de sus hoteles en todo el mundo 

están cerrados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

En el primer trimestre de 2020, la empresa registró una baja interanual de 6.6% en sus ingresos, a 4, 681 

millones de dólares. Al mismo tiempo, Marriott International obtuvo unidades netas de 31 millones de 

dólares, mientras que en el primer trimestre de 2019 fueron de 375 millones de dólares. 

“En los últimos meses, hemos visto el impacto de COVID-19 extendido por todo nuestro negocio de una 

manera sin precedentes. El RevPAR mundial comenzó el año con una fuerte tasa de crecimiento de 4.6 

por ciento para enero, excluyendo la Gran China, donde COVID-19 ya estaba impactando los 

resultados”, dijo Arne M. Sorenson, presidente y director ejecutivo de Marriott International. 

El RevPAR es el más importante medidor utilizado en la industria hotelera para valorar el rendimiento en 

la industria hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena. Es una 

abreviatura del inglés Revenue Per Available Room, ingreso por habitación disponible. 

   

4 claves para un refinanciamiento exitoso ante COVID-19-KPMG EN MÉXICO 

La crisis ligada a COVID-19 está enfrentando a las empresas a diversos retos que se presentan 

simultáneamente, entre los que destacan las limitaciones en la producción y en el acceso a materias 

primas; la disminución de la demanda; la depreciación del tipo de cambio, y las restricciones de 

cobranza, las cuales provocan un flujo de efectivo operativo disminuido (en el mejor de los escenarios) 

o negativo, en cuyo caso se requiere la inyección de recursos nuevos (deuda o capital) o procesos de 

refinanciamiento para estabilizar el flujo de efectivo y continuar con la operación. Cada uno de estos 

retos representa potenciales efectos para los compromisos operativos y financieros a corto y mediano 

plazo de las empresas.  

De acuerdo con el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020 de KPMG, 51% de la Alta 

Dirección afirma que requerirán financiamiento externo para consolidar su crecimiento durante 2020, y 

la primera opción para allegarse recursos serían las instituciones financieras (con 72% de las respuestas); 

sin embargo, 40% confirmó no contar con un plan integral de administración de riesgos, lo cual resulta 

relevante ante la emergencia global que vivimos. 

 

Mario Maldonado – Historias de Negoceos / Fase 3 del Tren Maya, la más polémica; Indi lidera – El 

Universal 

El proyecto del Tren Maya avanza pese a la crisis económica y presupuestal que comienza a 

materializarse en empresas privadas y gobiernos. Las dos primeras fases, adjudicadas a los consorcios 

encabezados por Mota-Engil y la constructora de Carlos Slim, respectivamente, fueron las más 

importantes en cuanto a recursos, pero el tercer tramo es el más polémico por los empresarios que lo 

pelean: Olegario Vázquez Aldir, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea, cuatro magnates 

mexicanos cercanos a Andrés Manuel López Obrador –con excepción del accionista principal de 

Grupo México y Ferromex, el llamado rey del cobre–. 

Se trata de la construcción de 172 kilómetros que van desde Calkiní, en Campeche, a Izamal, en 

Yucatán, y para la cual se apuntaron un total de 16 consorcios empresariales que se presentaron con 

propuestas técnicas y económicas. La más alta es la del Grupo México Infraestructura, de Germán 

Larrea, y el Grupo Acciona, con 17.23 mil millones de pesos; mientras que la más baja es la del consorcio 

encabezado por CAABSA, de Luis y Mauricio Amodio Herrera, con una oferta de 9.76 mil millones de 

pesos. 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/realiza-miguel-torruco-junta-de-trabajo-con-los-miembros-de-la-asociacion-nacional-de-cadenas-hoteleras?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/realiza-miguel-torruco-junta-de-trabajo-con-los-miembros-de-la-asociacion-nacional-de-cadenas-hoteleras?idiom=es
https://www.opportimes.com/marriott-international-cierra-25-de-sus-hoteles/
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/d238279f-6c86-495c-bef9-e08b9a7af83b/AO_4_claves_para_un_refinanciamiento_exitoso_ante__COVID_19.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/fase-3-del-tren-maya-la-mas-polemica-indi-lidera
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/fase-3-del-tren-maya-la-mas-polemica-indi-lidera
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Carlos Velázquez – Veranda / Coppel confía en que California salvará de nuevo a Los Cabos – Excélsior  

Ernesto Coppel, fundador de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, asume su “ego de King Kong” y mientras 

sigue presumiendo tener “72 años, aunque parezca de 35”, también está demostrando por qué son 

importantes los empresarios con arraigo. A los analistas de cifras frías y duras no les gustan las compañías 

familiares, pues a veces las decisiones humanas no son las mejores para la rentabilidad. 

Pero Coppel, quien desde hace dos meses decidió resguardarse del COVID-19 en su casa de Los Cabos, 

también apoyó, junto con su consejo de administración, un plan para cuidar a sus colaboradores. A todos 

les pidieron 10 días solidarios al mes, pero también les adelantaron 50 por ciento de sus propinas, mismo 

que pagarán el próximo año para que no pierdan, por completo, su principal fuente de ingresos durante 

el tiempo de la pandemia. 

 

Afinan últimos detalles para el Tianguis Turístico Virtual – Excélsior  

El Comité Organizador del Tianguis Turístico afina los detalles técnicos y logísticos para la versión digital de la 

feria que se realizará en septiembre, se busca que sea una plataforma virtual de networking donde ocurran 

citas de negocio entre oferta y demanda para empezar prenegociaciones que permitan la reactivación 

turística, aseguró Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur). 

Los detalles los daremos a conocer más adelante, pero básicamente estamos hablando del mismo evento 

en su edición 45 cuya sede es Yucatán. Esto va a permitir que todos los asistentes a Tianguis Turístico en 

septiembre puedan tener encuentros de negocios para ver cómo empiezan a reactivar conectividad, 

venta de paquetes y todo lo que ocurre en las citas de negocios, pero siendo digital se dará más enfoque 

a la parte de negocios que a la expo”, explicó en entrevista con Excélsior. 

 

Construcción por Sedena de tramos 6 y 7 del Tren Maya ahorrá 25%: Fonatur – El Economista 

Ingenieros militares se suben al Tren Maya. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

Rogelio Jiménez Pons, afirmó que la construcción de los tramos 6 (Tulum-Bacalar) y 7 (Bacalar-Escárcega), 

por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), generará ahorros de hasta el 25% y que ya hay 

personal de la dependencia apoyando en tareas de evaluación de presupuestos y análisis de precios para 

las pre convocatorias de los tramos 3 y 4. 

“El Ejército nos garantiza muchas cosas de calidad y rapidez en decisiones. Los ingenieros ya están con 

nosotros haciendo tareas de escritorio, porque los tramos que les toca comenzarán hasta el otro año”, 

comentó. 

 

Yucatán protege a su sector turístico del Covid-19 – El Economista 

Debido a los efectos negativos en el sector turístico por el Covid-19, el gobierno de Yucatán trabaja en un 

plan de protección y de reactivación. 

En entrevista con El Economista, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), Michelle 

Fridman Hirsch, explicó que desde finales de marzo elaboraron un proyecto para proteger y reactivar al 

turismo estatal, el cual se compone de tres fases: poner a toda la cadena de valor turística al servicio del 

sector salud, proteger la economía del empresariado y capacitarlo e impulsar la reactivación después de 

la contingencia. 

 

Obras detenidas de Grupo Posadas en Tulum implican inversión de 213 millones de pesos – El Economista 

Las obras de Grupo Posadas que están detenidas en Tulum por un amparo interpuesto por grupos 

ambientalistas implican una inversión de 213 millones de pesos y son complementarias de dos hoteles 

también en construcción que suman más de 800 habitaciones con inversión de 100 millones de dólares. 

Las obras fueron autorizadas en el 2019 ya durante la actual administración federal por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a las objeciones de la propia Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas que señaló durante el proceso de consulta pública a que fue sometido el 

proyecto que éste contraviene los artículos sexto, décimo y décimo segundo del Decreto de Área Natural 

Protegida (ANP) del Caribe mexicano, y violentar las actividades no permitidas en la subzona de Uso Público 

Refugio Akumal también de la ANP del Caribe mexicano, además de contravenir el programa de 

Protección del Refugio de Vida Silvestre de Akumal, municipio de Tulum. 

 

En puerta certificación de hoteles 'libres de COVID': AMHM – Vanguardia  

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C. (AMHM), tiene en puerta la aprobación y 

posterior entrega de un protocolo para que los hoteles de la entidad puedan certificarse como “COVID-

FREE” o “LIBRES DE COVID”. 

Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente del organismo, informó que se elaboró un documento donde 

se reúnen los lineamientos establecidos por la misma Organización Mundial de la Salud, Secretaría de Salud 

y cadenas hoteleras de Europa y México, que ya recibieron el visto bueno de reapertura de sus autoridades, 

basados en la aplicación de los estándares de sanitización. 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/coppel-confia-en-que-california-salvara-de-nuevo-los-cabos/122651?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/economia/afinan-ultimos-detalles-para-el-tianguis-turistico-virtual/122622
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construccion-por-Sedena-de-tramos-6-y-7-del-Tren-Maya-ahorra-25-Fonatur-20200512-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Yucatan-protege-a-su-sector-turistico-del-Covid-19-20200512-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Obras-detenidas-de-Grupo-Posadas-en-Tulum-implican-inversion-de-213-millones-de-pesos-20200511-0109.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-puerta-certificacion-de-hoteles-libres-de-covid-amhm
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Diseñan estrategia para reactivar sector hotelero – Novedades de Campeche 

Más del 85 por ciento de los hoteles se encuentran cerrados y en Carmen, debido a la dinámica laboral 

de la isla, en su mayoría del sector petrolero y energético, siguen abiertos algunos hoteles (menos del 

20 %) que brindan el servicio a las compañías que le trabajan a Petróleos Mexicanos (Pemex). Por lo 

anterior, la Secretaría de Turismo estatal está trabajando en el diseño de una estrategia para reactivar 

la actividad, una vez que se levanten las medidas de restricción. 

El secretario de Turismo estatal, Jorge Enrique Manos Esparragoza, aseguró en entrevista que se trabaja 

en estrecha comunicación y coordinación con la Sectur federal, a fin de establecer diversas medidas 

que determinen la actividad del sector hotelero durante la emergencia que vive el país y el mundo. 

 

Caribe mexicano: el Covid-19 amenaza los fondos de promoción – Reportur  

El Caribe mexicano tendrá que reducir a mínimos históricos su presupuesto destinado a promoción. Así 

lo ha confirmado el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) informando que ha sido 

notificado formalmente que deben ajustar a la baja el presupuesto de 736 millones de pesos que 

inicialmente fue aprobado para 2020. 

Dario Flota Ocampo, director del CPTQ ha explicado que desde comienzos de año tenían panificado 

que la cantidad aprobada se duplicaría con el apoyo de los socios comerciales de los destinos turísticos 

como aerolíneas y otros turoperadores de viajes. Sin embargo, la pandemia amenaza la superviencia 

de esos socios y con ello su apoyo financiero pues algunos de ellos, incluso, dejarán de operar. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco presenta una aplicación digital para que microempresarios surtan pedidos de productos – 

El Economista 

El sector comercio, servicios y turismo presentó una herramienta digital de ventas, llamada Wabi, para 

los micro, pequeños y medianos empresarios, a fin de ofrecer sus productos y atender a sus clientes 

durante la pandemia del Covid-19. 

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

(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, comentó que esta aplicación está disponible para 

iOS y Android, ofrece a las personas una manera más rápida y segura de recibir sus pedidos a domicilio, 

con acceso a artículos de limpieza, cuidado personal, alimentos y bebidas, entre otros productos. 

 

Plan de contingencia, un buen aliado de la IP – El Economista 

La contingencia sanitaria por coronavirus modificó la tradicional forma de laborar en muchas empresas, 

lo que evidenció que la mayoría de éstas no estaba preparada para enfrentar una situación de este 

tipo. “No estábamos preparados, sin embargo, considero que todas las empresas deben tener un plan 

de contingencia que debe estar alineado al negocio, esto es algo que nos está enseñando a trabajar 

desde una manera más preventiva, a establecer de manera anticipada los riesgos que puede haber en 

las organizaciones”, comentó en entrevista Ariel Almazán, director de Consultoría de Salud en Mercer 

Marsh Beneficios. 

Al interior de Marsh, Ariel asegura que sus productos se han diseñado y reestructurado de acuerdo con 

las necesidades que actualmente las compañías están enfrentando, desde niveles corporativos han 

estructurado una serie de soluciones objetivas y puntuales, así como una comunicación directa con sus 

empleados para atenuar un poco la incertidumbre laboral por las condiciones que actualmente se 

presentan y han brindado estrategias y herramientas para atender la salud emocional desde diferentes 

áreas. 

Aumentó la inversión física en el primer trimestre: SHCP – La Jornada 

La inversión física directa ejercida en el primer trimestre del año ascendió a 92 mil 895.4 millones pesos, monto superior en 13.4 por ciento 

en términos reales a los 78 mil 736 millones gastados en el mismo periodo del año anterior, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

La inversión física directa es el gasto que realizan las diferentes entidades del sector público en construcción, conservación de obras y 

adquisición de bienes de capital, como maquinaria, inmuebles e infraestructura. 

 

Detona cuarentena aumento de precios a básicos: Anpec – La Jornada 

Desde el empiezo del confinamiento social –a finales de marzo pasado, una de las medidas adoptadas 

por el gobierno federal para enfrentar la la pandemia de Covid-19– el precio de algunos productos de 

la canasta básica se ha disparado en el país, revela un seguimiento efectuado por la Alianza Nacional 

de Pequeños Comerciantes (Anpec). 

De acuerdo con el organismo, los productos que han tenido aumentos son: chile, 62.5 por ciento, cebolla 

(59.09), jitomate (45.45), naranja (33.33), papa (25), limón (21.43), aguacate (15.38), aceite (15.38) y 

huevo (10.53). 

https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/disenan-estrategia-para-reactivar-sector-hotelero/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/12/caribe-mexicano-covid-19-amenaza-los-fondos-promocion/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-presenta-una-aplicacion-digital-para-que-microempresarios-surtan-pedidos-de-productos-20200511-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-presenta-una-aplicacion-digital-para-que-microempresarios-surtan-pedidos-de-productos-20200511-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-de-contingencia-un-buen-aliado-de-la-IP-20200511-0095.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/12/economia/017n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/05/12/economia/016n1eco


 

 
 

Martes 12 de mayo de 2020 

 

Si México pierde grado de inversión saldrían del país alrededor de 26 mil mdd: Luis Gonzalí – El 

Heraldo de México 

Ante la posibilidad de que las calificadoras internacionales reduzcan paulatinamente la 

calificación del país y con ello el grado de inversión, diversos analistas económicos ya estiman 

cuánto dinero podría salir de México si el país pierde dicho grado. 

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, el vicepresidente y senior portfolio 

Manager en Franklin Templeton, Luis Gonzalí, señaló que no hay duda de la vulnerabilidad de 

México en materia de finanzas en estos momentos, por lo que es pertinente realizar dicha pregunta 

en tanto a las pérdidas. 

 

Negocios temen que se amplíe la cuarentena y no puedan soportar la crisis – El Heraldo de México 

El sector restaurantero vive en la incertidumbre, debido a que no se sabe a ciencia cierta cuándo 

terminará la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, así lo aseguró Francisco Fernández, 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 

En entrevista con Alejandro Cacho, el representante indicó que gran parte de los negocios no 

tendrán la posibilidad de regresar a sus actividades, debido a que no podrían solventar la crisis 

económica. 

 

Actividad industrial cae 3.4% en marzo arrastrada por la manufactura – La Razón Online 

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) disminuyó 3.4 por ciento en términos reales en 

marzo de este año respecto al del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas, debido a 

una contracción en todos los componentes que la integran, informó el Inegi. 

Por sectores, las Industrias manufactureras cayeron 4.8 por ciento, la Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.8 por 

ciento, la Construcción 1.4 por ciento y la Minería descendió 0.9 por ciento durante el tercer mes 

de 2020 frente al mes anterior. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO anuncia acuerdo con Fundación Teletón para atender Covid-19 – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con la Fundación 

Teletón para usar sus instalaciones ante la pandemia del Covid-19 que se vive en México. 

Desde La Mañanera, el mandatario indicó que la fundación encabeza Fernando Landeros dio 

muestra del humanismo que se debe tener desde lo privado y lo público para atender al 

coronavirus. 

 

López-Gatell pide no bajar la guardia, estamos en el pico más alto de Covid-19 – El Heraldo de 

México 

A tres semanas de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Subsecretario de Salud, 

Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos no bajar la guardia. 

En La Mañanera, el funcionario federal recordó que aún se está en el pico más alto de contagios, 

pero se ha logrado reducir la velocidad de contagio. 

 

López Obrador actúa al estilo de los gobiernos autoritarios de Latinoamérica: Madero – La Crónica 

de Hoy 

La bancada del PAN cuestionó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de 

ordenar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública a partir de este martes y 

hasta el 27 de marzo de 2024, pues consideró que con ella pretende sostenerse en el poder y 

mantener el control político ante el fracaso de su proyecto de nación. 

Gustavo Madero calificó esta determinación como “gravísima”, porque López Obrador se dio 

cuenta de que tiene que “endurecer la pata” ante la inminente posibilidad de perder la mayoría 

en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2020 y de ahí la necesidad de tener atribuciones 

exacerbadas. 
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Celebran PRI, PAN y MC derogación de ley que ampliaba mandato en BC – La Crónica de Hoy 

El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano celebraron el fallo de la Corte, quien echó abajo la intención 

del Gobernador de Baja California Jaime Bonilla, de ampliar de dos a cinco años su mandato y 

recalcaron que con ello queda claro que en México no se permite la reelección disfrazada. 

“Se evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas, en el fallo histórico de hoy celebramos 

y reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una aventura 

abusiva y desmedida de Poder”, estableció el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. 

 

INTERNACIONALES 
 

Hasta 10.7 millones de personas, en riesgo de caer en pobreza laboral por impacto del COVID-19: 

Coneval – El Financiero 

Hasta 10.7 millones de personas podrían caer en pobreza laboral al cierre del segundo trimestre 2020 

ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus y sus potenciales consecuencias económicas, lo 

que significa un riesgo para la profundización de la pobreza y la desigualdad, advirtió el lunes el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

El consejo anticipa aumentos “preocupantes” en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral 

(población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral) y el riesgo de que, 

en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, las condiciones de vida de los grupos 

de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza. 

 

Deuda de Latinoamérica aumentará 7 puntos del PIB – El Economista 

Moody´s anticipa que la deuda de los países de América Latina aumentará hasta 7 puntos del PIB 

para ubicarse en un promedio de 54% del PIB, consecuencia del endurecimiento de las condiciones 

financieras, el incremento del pago de intereses y el efecto de la contracción económica en las 

métricas fiscales. 

En un análisis, sin impacto de calificación, explican que el endurecimiento de las condiciones 

financieras ante la incertidumbre por el efecto del Covid-19 incrementó ya el costo de fondeo para 

países como México, Honduras, República Dominicana y Bolivia. 

 

Preocupación por rebrotes de COVID-19 en Alemania y Corea, pioneros en la reapertura – La 

Crónica de Hoy 

El mundo mira con preocupación el nuevo brote de coronavirus en Corea del Sur y un posible 

repunte en Alemania, justo cuando los casos aumentan de forma exponencial en el planeta, hasta 

superar los 4 millones, y muchos países, sobre todo europeos, están en plena de desescalada de las 

restricciones. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son contundentes: en los últimos once días 

los casos se han incrementado en un millón, con más de 63 mil positivos en estas veinticuatro horas, 

mientras los fallecidos alcanzan los 278 mil 892 (8 mil 527 en un día). 

 

Hemos estado a la altura, EU se ha “impuesto” al COVID-19, asegura el presidente – La Crónica de 

Hoy 

El presidente Donald Trump sigue instalado en una realidad paralela y el mismo día que se conoce 

la cifra de más de 80 mil muertos por COVID-19 en Estados Unidos, proclama que el país ha ganado 

la guerra al coronavirus. 

“Estados Unidos ha aceptado la tarea, hemos estado a la altura del momento y nos hemos impuesto” 

en la batalla, sentenció. 

En una rueda de prensa destinada a subrayar los avances en la producción y distribución de pruebas 

de coronavirus en EU, Trump aseguró que su gobierno ha “salvado cientos de miles de vidas” en la 

lucha contra la COVID-19. 
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