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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tiene 4T agencias favoritas 

El Gobierno de AMLO ha gastado miles de millones en 

comprar y rentar vehículos nuevos a Grupo Andrade, Jet Van 

Car Rental y empresa LUMO. 

 

 

Covid -19 mata 686 mil empleos en dos meses 

Seis de cada 10 trabajos perdidos eran permanentes; 4 mil 

825 empresas cierran.  

 

 

Descartan estados volver a las aulas; concluirán ciclo de 

forma virtual 

Entidades como Jalisco, Tamaulipas, Puebla y Baja California 

no regresarán a clases el 1 de junio para no exponer a los 

menores 
 

 

Confirma el IMSS: 555 mil 247 empleos perdidos en abril 

Con la caída, el número de afiliados se ubicó por abajo de 

20 millones. En ese mes se desligaron de la institución 6 mil 689 

patrones. Desde 1967, es el mayor descenso; se prevén más 

cifras negativas en mayo. Analistas: los efectos se verán en el 

desplome del poder adquisitivo 
 

 

Se perdieron 753 mil empleos en mes y medio 

Las mayores bajas fueron en estados con vocación turística 

como Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, de 

acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 

Automotriz, construcción y minería ya son actividades 

esenciales 

El CSG aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento 

progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19. 

 

 

SEP: NO habrá regreso a clases hasta que sea seguro para la 

comunidad escolar 

"No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro, y esto 

lo indicará la autoridad sanitaria. Solo abriremos cuando el 

semáforo está en verde", explicó el titular de la SEP 
 

 

Los disidentes Jalisco y Nuevo León, entre los menos 

afectados por el COVID-19 

Contagios y muertes, con menor impacto. 

 

 

  

https://www.reforma.com/tiene-4t-agencias-favoritas/ar1941366?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-mato-8-empleos-por-minuto-en-mexico-en-dos-meses
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descartan-estados-volver-a-las-aulas-concluiran-ciclo-de-forma-virtual/1381610
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descartan-estados-volver-a-las-aulas-concluiran-ciclo-de-forma-virtual/1381610
https://www.jornada.com.mx/2020/05/13/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-pierden-555-mil-empleos-formales-en-abril-suman-mas-de-685-mil-contando-marzo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Automotriz-construccion-y-mineria-ya-son-actividades-esenciales-20200513-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Automotriz-construccion-y-mineria-ya-son-actividades-esenciales-20200513-0028.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-no-habra-regreso-a-clases-hasta-que-sea-seguro-para-la-comunidad-escolar/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-no-habra-regreso-a-clases-hasta-que-sea-seguro-para-la-comunidad-escolar/
https://www.cronica.com.mx/notas-los_disidentes_jalisco_y_nuevo_leon_entre_los_menos_afectados_por_el_covid_19-1153651-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-los_disidentes_jalisco_y_nuevo_leon_entre_los_menos_afectados_por_el_covid_19-1153651-2020
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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 
 

Nombran al secretario Miguel Torruco al frente de un grupo de trabajo especial para la reactivación 

turística y empleo en el sector-Secretaría de Turismo 

El secretario de Turismo del Gobierno de México participó hoy en tres video juntas de trabajo con 

sectores de diferentes ámbitos: con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero; el de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela y los gobernadores de los estados del 

país. La segunda fue con más de cincuenta alcaldes y alcaldesas de municipios turísticos; y la tercera 

con empresarios de Cancún. 

La propuesta fue hecha por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, durante una reunión 

con varios miembros del Gabinete y aprobada por las secretarias y secretarios participantes. 

El secretario de Turismo de México también sostuvo una video conferencia con alcaldesas y alcaldes 

de los municipios turísticos del país. 

 Por la tarde, encabezó otra junta virtual con empresarios del sector turístico de Quintana Roo. 

 

OMT pide una reapertura responsable del turismo ante el coronavirus-Milenio 

Ante las elevadas restricciones a los viajes que existen en el mundo, la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) llamó a los gobiernos a realizar una reapertura del sector, cuando consideren que es seguro, 

esto ante la pandemia que se vive por el coronavirus SARS-CoV2, que causa la enfermedad covid-19.  

"El turismo ha sido el sector más duramente golpeado por esta crisis porque los países cierran fronteras 

y la gente se queda en casa. Nuestra organización hace un llamamiento a los gobiernos para que, de 

forma coordinada, faciliten el levantamiento de las restricciones, en el momento adecuado y de 

manera responsable, cuando se considere seguro hacerlo", indicó la OMT.  

En su reporte, el organismo especificó que 100 por ciento de los destinos en el mundo han impuesto 

alguna restricción a los viajes, mientras que 72 por ciento de ellos han cerrado totalmente sus fronteras.  

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Destination Canada ahora va por el turismo… canadiense – Excélsior 

Destination Canada (DC), la oficina de promoción turística de ese civilizado país, decidió, por primera 

vez en su historia, canalizar la mayor parte de su presupuesto para destinarla a hacer promoción en su 

mercado interno. Canadá no sólo es el segundo emisor de viajeros a México, después de Estados 

Unidos, sino que forma parte del T-MEC. 

A diferencia de lo que sucedía con México, cuyos recursos federales para la promoción turística venían 

del Derecho de No Residente (DNR), en el caso de aquel país, el gobierno le hace una asignación 

fiscal específica. 

 

 

 

El Contador – Excélsior  

Hace unos días, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, se molestó al enterarse que un grupo de empresarios, encabezados por 

Roberto Ibarra, habían lanzado el Tianguis Virtual Turístico de las Américas, que se realizará del 3 al 6 de junio.  

Entonces, Torruco amenazó con demandarlos, pues no podían utilizar ese nombre debido a que hace alusión al Tianguis Turístico de México 

y, en efecto, días después anunció que hará su propia versión digital en septiembre. Es por eso que Ibarra ya busca un nuevo nombre para 

el proyecto que tendrá participación de todas las regiones del continente y, además, contará con la asistencia de turoperadores de 

Europa. 

  

El touroperador TUI cree que el turismo se recuperará en 2022 – Reuters 

El turismo recuperará sus niveles previos al coronavirus en 2022 a más tardar y las vacaciones europeas 

se reiniciarán en julio de este año, dijo Fritz Joussen, consejero delegado del grupo de viajes TUI. “Creo 

que en 2022 como muy tarde veremos una recuperación total del turismo”, dijo a un grupo de 

periodistas en una conferencia. 

TUI informó el miércoles que necesita reducir costes para hacer frente a las consecuencias de la 

pandemia del coronavirus, y Joussen dijo que la compañía sería flexible en el futuro. Dijo que, si bien 

creía que TUI necesita seguir teniendo su propio negocio de aerolíneas, su organización podría ser 

diferente en el futuro, ante lo cual la compañía está analizando si debe ser propietaria o arrendadora 

de los aviones, así como el número de aerolíneas que opera. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/nombran-al-secretario-miguel-torruco-al-frente-de-un-grupo-de-trabajo-especial-para-la-reactivacion-turistica-y-empleo-en-el-sector?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/nombran-al-secretario-miguel-torruco-al-frente-de-un-grupo-de-trabajo-especial-para-la-reactivacion-turistica-y-empleo-en-el-sector?idiom=es
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-omt-llama-reapertura-turismo-responsable
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/destination-canada-ahora-va-por-el-turismo-canadiense/122705
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122700
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-tui-turismo-idLTAKBN22P18Z?il=0
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Coronavirus en México: industria turística registró una pérdida de 500,000 millones de pesos – Infobae  

Hoteles, restaurantes, transporte, aviación, agencias de viaje, entre otros sectores del turismo, 

comenzaron a registrar los primeros estragos del coronavirus en el país, pues la crisis económica 

pulverizó casi un tercio de sus ingresos, según información del Consejo Nacional Empresarial Turístico. 

De acuerdo con el periódico El Financiero, la industria turística reportó una pérdida de alrededor de 

500,000 millones de pesos, cifra que podría cubrir la construcción de 3.5 ferrocarriles como el Tren 

Maya o siete aeropuertos con un costo igual al que el Ejército construye en la base aérea militar de 

Santa Lucía. 

 

Sector turístico pierde el equivalente a 7 aeropuertos de Santa Lucía por coronavirus – El Financiero 

En cerca de seis semanas, la industria turística del país borró casi un tercio de sus ingresos, pérdida 

que representa alrededor de 500 mil millones de pesos en toda la cadena de valor que incluye 

aerolíneas, hotelería, además de servicios turísticos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico. 

La pérdida –que sería de entre el 13 y el 29 por ciento del PIB turístico– alcanzaría para construir 3.5 

ferrocarriles como el Tren Maya o siete aeropuertos con un costo igual al que el Ejército construye en 

la base aérea militar de Santa Lucía. 

 

Fibras hoteleros, sin repuntar en la Bolsa – El Economista 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) enfocados al negocio hotelero siguen sin tener 

un respiro en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En lo que va del año sus títulos se mantienen en terreno negativo, reflejando caídas de más de 50%, 

en medio del cierre de sus unidades por las medidas de distanciamiento social aplicadas por el 

gobierno federal para evitar mayores contagios del Covid-19. 

 

Grupo turístico Tui recortará 8,000 empleos en todo el mundo para reducir gastos – El Economista 

El grupo internacional turístico Tui, con sede en Alemania, va a suprimir 8,000 empleos en el mundo, 

lo que representa más del 10% de su plantilla, debido a la pandemia de Covid-19, que paralizó la 

mayor parte de sus actividades, anunció la empresa. "Queremos reducir nuestros gastos 

administrativos de manera duradera en un 30% en el conjunto del grupo", lo que tiene 

"consecuencias en alrededor de 8,000 puestos" de trabajo, indicó la multinacional, que emplea unas 

70,000 personas en el mundo. 

El grupo indicó que registró en el segundo trimestre de su ejercicio contable (de enero a marzo, 

puesto que su año contable comienza en octubre), una pérdida neta de 763.6 millones de euros, en 

baja de 274.7 por ciento. El resultado de explotación (EBIT) fue de -681 millones de euros, en fuerte 

baja de 181.2 por ciento. 

 

Traslado de Sectur a Chetumal, incierto – El Economista 

Antes de la crisis por la pandemia del Covid-19 debió iniciar el traslado de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) a Chetumal, indicó el 

titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués en febrero de este año, quien dijo entonces que a más tardar en 15 días o un mes 

comenzarían el proceso. Actualmente, las restricciones sanitarias han obligado a posponer una vez más el traslado. 

En su última visita a Cancún, el 14 de febrero pasado, Torruco Marqués aseguró que el compromiso de trasladar la dependencia seguía 

adelante, pero todo dependía de que el gobierno del estado regularizase la situación legal del inmueble que albergará a la Sectur para 

poder iniciar la remodelación del mismo y comenzar el traslado del personal operativo a Chetumal. 

 

ICA construirá tramo 4 del Tren Maya y BlackRock llevará ventaja en tramo 5 – Milenio Diario 

En los planes de construcción del Tren Maya se ha tomado la decisión de que la empresa mexicana 

ICA sea la encargada del tramo cuatro, ya que tiene el permiso de operación carretera en este 

espacio, mientras que en la licitación del tramo cinco, la compañía BlackRock llevará ventaja al 

haber presentado una propuesta no solicitada. 

En entrevista con MILENIO, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

Rogelio Jiménez Pons, explicó que ICA cuenta con la concesión de la autopista Kantunil-Cancún, 

que se encuentra en paralela a la ruta planeada para el trayecto cuatro del Tren Maya, que va de 

Izamal a Cancún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/13/coronavirus-en-mexico-industria-turistica-registro-una-perdida-de-500000-millones-de-pesos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sector-turistico-pierde-el-equivalente-a-7-aeropuertos-de-santa-lucia
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibras-hoteleros-sin-repuntar-en-la-Bolsa-20200512-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-turistico-Tui-recortara-8000-empleos-en-todo-el-mundo-para-reducir-gastos-20200513-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Traslado-de-Sectur-a-Chetumal-incierto-20200513-0002.html
https://www.milenio.com/negocios/tren-maya-ica-construira-tramo-4-blackrock-ventaja-tramo-5
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Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

TRAMO TRES DEL TREN MAYA. El equipo técnico de FONATUR que dirige Rogelio Jiménez Pons estudia 

a todo vapor las 16 propuestas presentadas por las empresas que compiten por tramo tres del Tren 

Maya. En esta tarea le acompañan representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) que realizan un análisis independiente para garantizar transparencia y 

apego a los criterios técnicos solicitados. Este viernes se sabrá el ganador quien deberá de iniciar 

los trabajos en Calkiní, Campeche el 25 de mayo. 

Unas cuantas empresas tienen posibilidades de ganar, entre ellas Caabsa con la oferta más 

económica y que fue responsable de construir varios tramos de la carretera que conecta la Ciudad 

de México con Tuxpan, Grupo Gami con una larga historia de obras en la CDMX, algunas muy 

controvertidas como el segundo piso de Periférico, la nueva sede del Senado y recientemente la 

línea uno del Cablebus. También la española Sacyr que estuvo a cargo de la losa de cimentación 

del Centro de Transporte Terrestre del aeropuerto de Texcoco y actualmente construye la 

ampliación de la terminal dos del AICM. 

 

Presenta WTTC protocolos para reactivar al sector turístico – La Razón Online 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) presentó los protocolos globales 

para reactivar el sector turístico, mismos que permitirán generar confianza entre los consumidores 

para que puedan viajar de forma segura una vez superada la fase crítica de la pandemia de 

COVID-19.  

La presidenta y CEO del organismo, Gloria Guevara Manzo, dijo que estos protocolos reflejan el 

nuevo rostro del turismo y buscan la pronta reactivación del sector, la recuperación de los empleos 

y resarcir las enormes pérdidas financieras que dejó la caída de esta actividad económica 

derivada de la pandemia. 

 

Torruco encabezará grupo de trabajo para reactivación del turismo – La Razón Online 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, propuso la creación de un grupo de trabajo 

especializado en la reactivación del sector turismo tras la pandemia por COVID-19, misma que fue 

aceptada por las autoridades federales y que presidirá Miguel Torruco Marqués, titular de la 

Secretaría del ramo (Sectur). 

A través de una reunión virtual, en la que participaron el secretario de Turismo; la titular de la 

Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer 

Varela y los gobernadores de los estados del país, se establecieron los criterios a considerar previo 

a la presentación formal del plan del regreso a la nueva normalidad que hará el presidente Andrés 

Manuel López Obrador tras las medidas sanitarias que establecerá el Consejo de Salubridad 

General. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Turismo de patrones, zoom y lives – 24 Horas 

Todos opinamos y vaticinamos, ha habido una sobre exposición de posibles “salidas de pandemia” 

vía streaming, hemos sido una enorme cantidad de opinadores en video a través de Zoom, 

Facebook live y anexas, unas veinte emisiones por semana. Los patrones constantes “la nueva 

normalidad”, “protocolos de salud” y “cómo será la reapertura” aunque dicha reapertura todos 

sabemos será deprimida. 

Mientras muchos hacemos zoom, en el continente americano se han superado los 100 mil fallecidos 

por COVID-19 y en México hoy estamos a la mitad del máximo pico de contagios, el subsecretario 

de salud Hugo López-Gatell, aún no da certeza de un día de reapertura, aunque había dicho que 

en junio. Entonces ¿ya se puede hablar de una nueva normalidad del turismo? ¿O habrá que 

esperar al saldo de la pandemia para hacer un recuento de los daños? 

 

Realiza Miguel Torruco junta de trabajo con Cadenas Hoteleras – Vértigo Político 

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

sector turístico del país, 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 titular de Sectur, se congratuló de que nunca como ahora la dependencia a su cargo mantiene 

un acercamiento con el sector privado turístico, por lo que ya también en los últimos días ha 

realizado similares reuniones de trabajo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM); 

la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat); la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); la Asociación Mexicana de 

Agencias de Viajes (AMAV); y Aeromar, entre otros, y próximamente se hará con la Concanaco-

Servytur. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/insolvencia-pago-de-deudas-traeria-efecto-positivo-para-el-sector-asegurador/
https://www.razon.com.mx/negocios/presenta-wttc-protocolos-para-reactivar-al-sector-turistico/
https://www.razon.com.mx/negocios/encabeza-miguel-torruco-grupo-de-trabajo-para-la-reactivacion-del-turismo/
https://www.24-horas.mx/2020/05/13/turismo-de-patrones-zoom-y-lives/
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/realiza-miguel-torruco-junta-de-trabajo-con-cadenas-hoteleras
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Cozumel: hoteles reportan un 25% de reservaciones confirmadas – Reportur  

El presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis, ha llevado a cabo una reunión virtual con el titular de 

la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, en la que ha destacado que los hoteles de 

Cozumel cuentan con un 25 por ciento de reservaciones ya confirmadas. Asimismo, ha subrayado los 

bajos casos de Covid-19 reportados en la región, por lo que esto hará más rápida la reactivación turística 

del principal destino de cruceros de México. 

Durante la conferencia virtual, en la que también participaron otros 50 presidentes municipales se 

consideró a Cozumel entre los primeros municipios del país para reanudar la actividad económica de 

manera paulatina, debido a que la curva de contagios de la enfermedad mantiene una clara 

tendencia descendente. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y... Nombres / Inmobiliario, otro herido del Covid-19; daño general y 

ajuste a contratos – El Economista 

Si el año pasado fue complicadísimo para el rubro inmobiliario, se imaginará este 2020 con la construcción 

en picada, el consumo por los suelos y la confianza del consumidor maltrecha. Pero además el impacto 

de la pandemia será lluvia sobre mojado con la edificación de nuevos espacios a la baja y una absorción 

por la clientela lejos de los mejores tiempos. 

Estas últimas variables no se modificarán en demasía, y en cambio muchas empresas ajustarán sus 

espacios de oficinas a tono de una crisis que se hará más clara en el segundo trimestre ya con las cifras 

del Inegi de Julio Santaella. En ese replanteamiento de espacios pesará la experiencia del home office 

que se mantendrá dada la necesidad de continuar con la sana distancia en esta crisis sanitaria del Covid-

19 que está lejos de superarse. 

 

Covid-19 evidencia alta integración entre México y EU – El Economista 

La pandemia del Covid-19 ha evidenciado la alta integración productiva en el sector manufacturero 

entre México y Estados Unidos. 

Como muestra, México es el primer proveedor de Estados Unidos de arneses (juegos de cables), partes 

para asientos, frenos y cajas de cambio para autos, partes para aparatos de aire acondicionado, 

motores de cilindrada superior a 21,000 cm3 y soportes eléctricos para una tensión inferior o igual de 1,000 

v. 

 

 

Reporta IMSS 555,247 empleos perdidos – El Heraldo de México 

En abril se perdieron 555 mil 247 empleos formales en el país a causa de la crisis del coronavirus, la mayor 

cifra en la historia. Por los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en abril se registró una disminución 

de empleo mensual de 2.7 por ciento”, informó el IMSS. 

Un mes antes, cuando empezó el confinamiento por COVID-19, la economía mexicana registró la 

destrucción de 130 mil 593 plazas. Entre enero y abril, la disminución fue de 493 mil 746 vacantes, la cifra 

más alta en la historia y 2.5 veces mayor a la de igual periodo de la crisis financiera de 2009. 

 

“Se fugan capitales”: Banco de México – El Heraldo de México 

Inversionistas extranjeros sacaron 121 mil 245 millones de pesos del mercado de deuda gubernamental 

en abril, con lo cual suman dos meses de salida de capitales por la incertidumbre causada por el 

coronavirus. 

El monto es 12 veces el presupuesto asignado al programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 

Básicos y 121 veces al otorgado al Crédito Ganadero a la Palabra. 

 

Prevé Cepal aumento de 4.8% de pobreza extrema en México para 2020 – La Razón Online 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso otorgar un Ingreso Básico de 

Emergencia (IBE) en la región de 143 dólares durante seis meses para enfrentar el aumento de la pobreza 

por el COVID-19 en 29 millones más, de 186 millones a 214 millones de personas en 2020, mientras que en 

el caso de México se elevaría de 41.9 a 47.8 por ciento de la población, con un aumento de 5.9 puntos 

porcentuales. 

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que las transferencias monetarias por este IBE 

serían para que el 34.6 por ciento de la población de la región que caería en situación de pobreza 

pudieran comprar una canasta básica y satisfacer sus necesidades básicas representaría un gasto de 3.4 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por este semestre. 

  

https://www.reportur.com/mexico/2020/05/12/junto-los-gobiernos-federal-del-estado-cozumel-prepara-reactivacion-economica-turistica-pedro-joaquin/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inmobiliario-otro-herido-del-Covid-19-dano-general-y-ajuste-a-contratos-20200513-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inmobiliario-otro-herido-del-Covid-19-dano-general-y-ajuste-a-contratos-20200513-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Covid-19-evidencia-alta-integracion-entre-Mexico-y-EU-20200513-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/imss-reporta-555247empleos-perdidos-desempleos-por-crisis-economica-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/se-fugan-capitales-estimaciones-del-banco-de-mexico/
https://www.razon.com.mx/negocios/preve-cepal-aumento-de-4-8-de-pobreza-extrema-en-mexico-para-2020/
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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. 

 

Empresarios no somos culpables del desempleo: líder de Concanaco – 24 Horas 

Al final del año, si las condiciones económicas adversas continúan, podrían perderse un millón y 

medio de empleos formales y si se suman los informales “la cifra podría duplicarse”, señaló el 

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

(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, tras afirmar que “los empresarios no somos 

culpables” de la situación. 

En videoconferencia, el dirigente se refirió así a la caída del empleo con datos oficiales del IMSS, que 

al cierre del mes de abril registró una pérdida de 555 mil 247 puestos de trabajo, de los cuales 67 por 

ciento fue de empleos formales. “No creo que se pueda señalar como culpables a los empresarios 

por esta situación de la que ni somos causantes, ni la deseamos”, dijo. 

 

POLÍTICA 
 

Plan de regreso: 11 entidades con semáforo en verde; 13 en alerta máxima – La Razón Online 

Con 11 de las 32 entidades del país con ninguno o pocos contagios registrados por Covid-19, cuatro 

estados con un porcentaje aceptable, cuatro con un registro alto y 13 en alerta máxima, el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy la “nueva normalidad” en la que 

comenzará a vivir nuestro país a partir del próximo lunes 18 de mayo. 

De acuerdo con el mapa “Covid-19: Nivel de Tendencia y alerta” que presentaron ayer autoridades 

federales de salud a gobernadores y a la Jefa de Gobierno, las decisiones de movilidad se tomarán 

con base en el color que tengan en el semáforo de alerta, que consta de cuatro colores que se 

acordó ayer durante la reunión virtual privada que encabezó la secretaria de Gobernación (Segob), 

Olga Sánchez Cordero. 

 

 

Abriremos economía cuando contagios bajen: gobernadores del PAN – La Razón Online 

Luego de que el Consejo Nacional de Salubridad presentara hoy cuatro medidas con las que el 1 

de junio se iniciará la reapertura de la economía nacional, gobernadores del PAN anunciaron que 

reiniciarán actividades en sus estados hasta que el nivel de contagios lo permita, de no hacerlo así 

sería “delicado e irresponsable”, manifestaron. 

En dos tuits, anunciaron que, escuchando a especialistas en salud y asumiendo la autoridad sanitaria 

que representan, determinarán cuándo reabrirán sus economías porque “la salud y vida de las 

personas es primero”. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump se lanza contra China por COVID-19: 'tratar con ellos es muy caro' – El Financiero 

El presidente Donald Trump arremetió este miércoles contra China por el acuerdo comercial 'fase 

uno' que ambos países alcanzaron en enero pasado y señaló como "caro" el costo de tratar con 

Beijing. 

"Tratar con China es algo muy caro. Acabábamos de lograr un gran acuerdo comercial, la tinta 

apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la plaga de China. 100 acuerdos comerciales no 

compensarán la diferencia, ¡y todas esas vidas inocentes perdidas!", publicó en su cuenta de Twitter. 

 

El comercio mundial caerá 26.9% en el segundo trimestre: UNCTAD – El Economista 

El valor del comercio mundial caerá a una tasa interanual de 26.9% en el segundo trimestre de 2020, 

proyectó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en un informe 

divulgado este miércoles. 

La pandemia de coronavirus redujo los valores del comercio mundial en un 3% en el primer trimestre 

de este año, a tasa anual, según los últimos datos de la UNCTAD publicados en ese documento, que 

elaboró en conjunto con 36 organizaciones internacionales. 

https://www.razon.com.mx/negocios/actividad-industrial-cae-3-4-en-marzo-arrastrada-por-la-manufactura/
https://www.24-horas.mx/2020/05/12/empresarios-no-somos-culpables-del-desempleo-lider-de-concanaco/
https://www.razon.com.mx/mexico/plan-de-regreso-11-entidades-con-semaforo-en-verde-13-en-alerta-maxima/
https://www.razon.com.mx/mexico/economia-gobernadores-pan/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-se-lanza-contra-china-por-covid-19-tratar-con-ellos-es-muy-caro
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-comercio-mundial-caera-26.9-en-el-segundo-trimestre-UNCTAD-20200513-0036.html
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PIB del Reino Unido se contrae 2% en el primer trimestre por el impacto del coronavirus – El Economista 

El Reino Unido registró una caída del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 

2020 debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus, anunció este miércoles la Oficina 

de Estadísticas Nacionales (ONS). 

Este retroceso económico, calculado respecto al trimestre precedente, es el más importante 

registrado desde finales de 2008, indicó la ONS, precisando que solo en el mes de marzo la caída del 

PIB fue del 5.8 por ciento. 

 

Realizará Wuhan pruebas a sus residentes tras rebrote de COVID-19 – La Razón Online 

Las autoridades Wuhan donde comenzó la pandemia del COVID-19 seguían adelante el miércoles 

con sus esfuerzos para realizar pruebas de detección del virus a sus 11 millones de residentes en 10 

días tras la aparición de un puñado de nuevos casos. 

Por su parte, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos lanzó 

una severa advertencia al señalar que las ciudades y estados podrían registrar un repunte de decesos 

por COVID-19, la enfermedad causada por el virus, y más problemas económicos si levantan las 

órdenes de confinamiento demasiado rápido. Su posición contrasta con la del presidente, Donald 

Trump, quien está presionando para enderezar una economía en caída libre. 

 

OMS ve logros para limitar al virus – La Razón Online 

En un intento por transmitir esperanza a la comunidad internacional, en medio de la prolongada crisis 

sanitaria por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que algunos 

tratamientos bajo su supervisión han dado resultados positivos a la hora de limitar la gravedad o 

duración de la enfermedad, por lo que está centrada en cuatro o cinco de los más prometedores. 

“Tenemos algunos tratamientos que parecen estar en estudios muy tempranos, que limitan la 

gravedad o la duración de la enfermedad”, dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una sesión 

informativa ayer, al referirse al proyecto “Ensayo solidario de drogas contra la enfermedad”, que dirige 

la agencia. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-del-Reino-Unido-se-contrae-2-en-el-primer-trimestre-por-el-impacto-del-coronavirus-20200513-0033.html
https://www.razon.com.mx/mundo/realizara-wuhan-pruebas-a-sus-residentes-tras-rebrote-de-covid-19/
https://www.razon.com.mx/mundo/oms-ve-logros-para-limitar-al-virus/

