
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desdeñan minicréditos 

De 2 millones de créditos que 4T ofrece a microempresarios 

para enfrentar pandemia, hasta ayer sólo se habían recibido 

316,088 solicitudes. 

 

 

Apertura será en tres etapas; el 18 de mayo, la primera 

A partir del 1 de junio un semáforo determinará que 

actividades se podrán retomar en regiones del país 

 

 

AMLO: en tres etapas, la entrada a la nueva normalidad 
Comienza la primera fase el 18 de mayo en 269 municipios que están 

libres de contagios. A partir del 1º de junio operará un semáforo para 

reactivar áreas económicas y educativas. Alejandro Murat: del total 

de localidades que tienen luz verde 203 son de Oaxaca. Devuelve 

el IMSS ventiladores al hijo de Bartlett por sobreprecio y fallas; habrá 

castigo: SFP  

 

Ven incompleto e insuficiente plan de regreso de 

actividades 

Coparmex y Canacintra consideraron que se deben hacer 

más pruebas para detectar a trabajadores contagiados, 

además de que las empresas necesitan especificaciones 

claras para alistar el reinicio de operaciones. 
 

 

Se prueban en México 3 terapias Covid-19 bajo protocolos 

autorizados y vienen más 

Dichos protocolos ya tienen autorización de la Comisión 

Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y 

están en proceso de autorización otras opciones 

terapéuticas, entre ellas la del llamado plasma 

convaleciente. 
 

 

Implementan semáforo nacional para la nueva normalidad 

A partir del 1º de junio se instauran mediciones que 

garanticen y controlen el regreso a las calles 

 

 

Regreso a la "nueva normalidad", en tres etapas; presentan 

semáforo para reapertura 

México iniciará la reapertura de actividades sociales, 

económicas y escolares a través de tres etapas y siguiendo 

un semáforo semanal por regiones para el regreso a la nueva 

normalidad. Clases reiniciarán sólo en verde. 
 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/desdenan-minicreditos/ar1942299?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apertura-sera-en-tres-etapas-el-18-de-mayo-la-primera/1381860
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/falta-claridad-en-plan-de-reapertura-critica-coparmex
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/falta-claridad-en-plan-de-reapertura-critica-coparmex
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-prueban-en-Mexico-3-terapias-Covid-19-bajo-protocolos-autorizados-y-vienen-mas-20200514-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-prueban-en-Mexico-3-terapias-Covid-19-bajo-protocolos-autorizados-y-vienen-mas-20200514-0033.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/implementan-semaforo-nacional-para-la-nueva-normalidad/
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_presenta_semaforo_de_reapertura_de_actividades_sociales_y_economicas-1153675-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_presenta_semaforo_de_reapertura_de_actividades_sociales_y_economicas-1153675-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los “pueblos de la esperanza turística” – Excélsior  

Aunque en el documento de La Nueva Normalidad, que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se 

menciona específicamente el turismo, hay unos 22 Pueblos Mágicos que, en línea con la propaganda del gobierno, podrían ser 

denominados de la “esperanza turística”. Son en total 269 los llamados “municipios de la esperanza” que abrirán el lunes 18 de mayo, como 

parte de una estrategia que las autoridades aseguran que será “gradual, ordenada y cauta”. 

 

Dentro de los municipios de la esperanza se encuentran los Pueblos Mágicos de Loreto, Candela, Batopilas, Casas Grandes, Malinalco, El 

Oro, Mazamitla, Tapalpa, Mascota, Xico y Álamos, entre otros. Salvo Loreto, que cuenta con un aeropuerto internacional y más de mil 

habitaciones, no son los que reciben las mayores afluencias de viajeros. 

 

Pese a Covid-19, spring breakers quieren continuar la fiesta en Los Cabos – Excélsior  

Pese a la contingencia sanitaria que afecta a todo el mundo, decenas de spring breakers aún mantienen reservaciones en hoteles de Los 

Cabos, Baja California Sur, y así prevén continuar la fiesta en junio próximo. 

 

Al respecto, especialistas consideran que hoteleros y prestadores de servicios deben ser muy cuidadosos ante el peligro del posible arribo 

de personas infectadas a ese destino turístico. 

 

Darío Célis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

SON UNAS SENIOR notes por 350 millones de dólares que vencen en 2022 las del Grupo Posadas. Preocupan por el complicado entorno 

que se le avecina a la compañía dirigida por José Carlos Azcárraga en el mediano plazo.  

 

La cadena hotelera ya empezó a trabajar en su reestructura. Nos dicen que entró en contacto con Martín Werner, hasta 2016 jefe de 

Banca de Inversión de Goldman Sachs Latinoamérica. Podría ser el asesor financiero. 

 

Y en efecto, Alfredo Harp y Roberto Hernández son los accionistas mayoritarios con 51 por ciento. La familia Azcárraga posee otro 43 por 

ciento y Fernando Chico alrededor de 5 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-pueblos-de-la-esperanza-turistica/122754
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pese-a-covid-19-spring-breakers-quieren-continuar-la-fiesta-en-los-cabos/1381888
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/quien-va-a-pagar-las-rentas


 

 
 

 

Webinar: Turismo ante el Covid-19 – El Economista 

¿Cuáles son los retos de la industria turística frente a la nueva enfermedad de coronavirus? ¿Cuál será la nueva normalidad tras la 

contención de la pandemia? El Economista y Alchemia realizan un webinar abierto al público en general para discutir el estado del sector 

y proponer soluciones. En el encuentro digital, que se realizará hoy a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom, participarán: 

 

Luis Barrios, presidente y director general de Hoteles City Express y presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles; María 

Teresa Solís Trejo, experta de Turismo y Desarrollo Regional de Deloitte S-Latam; Braulio Arsuaga Losada, director general de Grupo Presidente 

y presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET); Gerardo Corona, chairman y CEO de GC Intelligi S.C. Modera Luis Miguel 

González, director general editorial de El Economista. En México, la industria turística ha sido un factor de crecimiento. 

 

Coparmex Quintana Roo urge a pronta reactivación económica – El Economista 

El Centro Empresarial de la Coparmex en Quintana Roo urgió la pronta reactivación y recuperación económica y turística que ha dejado 

la contingencia sanitaria, derivada de la pandemia por el Covid-19. 

 

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, presidida por Sergio León Cervantes; la comunidad empresarial quintanarroense señaló 

que, a través de la unión con las cámaras, organismos y asociaciones de toda la entidad, instalarán una Mesa de Trabajo de Protocolos 

Sanitarios, en conjunto con las diferentes secretarías del gobierno estatal (Salud, Trabajo, Turismo, Finanzas, Desarrollo Económico, entre 

otras), con la intención de desarrollar protocolos sanitarios. 

 

Secretaría de Turismo no será la encargada de reactivar el sector: Torruco – La Jornada en Línea 

La secretaría de Turismo (Sectur) no será la dependencia encargada de coordinar la reactivación del sector turístico, sino que estará al 

frente de un grupo de trabajo que diseñe los lineamientos de sanidad, en consenso con la secretaría de Salud, para el proceso de apertura 

paulatina de esta actividad económica. 

 

El titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, explicó en un comunicado que la dependencia “no ha sido designada como instancia para 

coordinar la reactivación del sector, toda vez que la misma se encuentra sujeta a las disposiciones y medidas que se han determinado por 

parte de las instancias encargadas expresamente para tal efecto”. 

 

Estados turísticos sufren el mayor desempleo – La Jornada 

Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, entidades donde el turismo y el comercio aportan alrededor de 70 por ciento al valor de sus 

economías, reportaron los mayores índices de empleos cancelados durante marzo y abril, los dos primeros meses de las medidas de 

emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. 

 

Quintana Roo, sede del mayor destino turístico del país y de América Latina, Cancún, redujo los puestos de trabajo en 18.1 por ciento en 

abril en comparación con igual mes del año pasado, mientras que en marzo la tasa cayó 7.4 por ciento. 

 

Hoteleros de Los Cabos preparan reapertura – La Jornada 

En la era del coronavirus, Los Cabos, joya turística y destino de estrellas de Hollywood en el noroeste mexicano, comenzará su reactivación 

a partir de junio con el objetivo de reabrir todos sus hoteles a finales de año, en medio de severas restricciones higiénicas. 

 

El gobierno federal anunció el miércoles un plan de reactivación económica según el cual sectores esenciales empezarán a operar el 18 

de mayo, para luego incorporarse negocios del área de servicios, como el turismo. 

 

Covid-19 empantana ruta de financiamiento para Tren Maya – Milenio Diario 

La crisis por la pandemia alcanzó al Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, 

donde una las fuentes de financiamiento para su construcción, el Derecho de No Residente (DNR), tendrá una disminución de entre 17.5 y 

30 por ciento este año, que representa aproximadamente entre mil 120 millones y mil 920 millones de pesos, de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) y la Universidad Anáhuac. 

 

Durante el actual gobierno se decidió que del total de recursos del DNR, anteriormente destinados a la promoción turística, 80 por ciento 

de ellos fueran para el proyecto ferroviario y 20 por ciento para el Instituto Nacional de Migración (INM). Este derecho se obtiene del cobro 

que se realiza a los viajeros extranjeros que llegan por avión al país. 

 

Desplome laboral en turismo – El Heraldo de México 

Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y Nayarit, esta- dos con alta actividad turística, perdieron 138 mil 313 empleos entre marzo y 

abril, meses de confinamiento de personas por el coronavirus. La cifra representó 20 por ciento de las 685 mil 840 plazas laborales que fueron 

sacrificadas en ese periodo en el país. 

 

“La paralización y desaceleración económica derivadas por el COVID–19 han tenido un fuerte impacto y prácticamente inevitable sobre 

el empleo formal, donde las entidades ligadas al turismo tuvieron las caídas más fuertes”, señaló David Cervantes, analista de BBVA México. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos cuatro estados fueron los que registraron la mayor pérdida de empleo 

en abril, con caídas de entre 4.3 y 18.1 por ciento. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Webinar-Turismo-ante-el-Covid-19-20200514-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-Quintana-Roo-urge-a-pronta-reactivacion-economica-20200513-0118.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/13/sectur-no-sera-la-encargada-de-reactivar-el-sector-torruco-7421.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/economia/019n2eco
https://www.milenio.com/negocios/crisis-covid-19-empantana-ruta-financiamiento-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reactivacion-economica-turismo-mexico-cancun-quintana-roo-baja-california-nayarit/


 

 
 

Analizan reapertura de Cozumel, el principal destino de cruceros de México – El Heraldo de México 

El Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, informó que sostuvo una reunión virtual con el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 

Miguel Torruco Marqués, en la que analizaron los protocolos para la reactivación del principal destino de cruceros de México. 

 

Delbouis comentó que durante la conferencia virtual 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. 

 

Desarrollo del Tren Maya deberá ir acompañado por compromiso social y ambiental – El Heraldo de México 

La construcción del Tren Maya enfrenta algunas resistencias de poblaciones que están en contra de su reubicación y que actualmente 

habitan en los derechos de vía que serán utilizados durante los trabajos de ampliación y desarrollo de la obra. Algunos más argumentan 

que habrá un deterioro en la calidad de vida de la zona y daños al medio ambiente. 

 

Sin embargo, de acuerdo con los requerimientos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), las empresas constructoras, hasta 

ahora Mota Engil México en alianza con China Communications Construction y CICSA con FCC en los tramos uno y dos respectivamente, 

deberán de garantizar la reubicación de los habitantes y también la salvaguarda de la flora y la fauna de la región. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón Online 

Fonatur, la mejor decisión. Este viernes la institución, de Rogelio Jiménez Pons dará el fallo del Tramo 3 del Tren Maya, bajo un proceso 

transparente, con una evaluación precisa de ofertas económicas y técnicas, que dará por resultado la mejor elección para uno de los 

proyectos más importantes para el sureste del país. 

 

Difícilmente ganará la oferta económica más baja, que presentó Grupo Caabsa, de Mauricio Amodio, que tiene sendos conflictos con 

Claudia Sheinbaum, por la inconclusa obra del México-Toluca en Tacubaya, y por la administración de accesos en la Central de Abasto. 

Además, Caabsa le dejó un complicado proceso de arbitraje a la CFE, de Manuel Bartlett, por la hidroeléctrica de Chicoasen II. La 

evaluación de las ofertas económicas y técnicas hace prever que el ganador estará entre la segunda y la séptima mejor oferta económica. 

Y dado que el factor técnico y la experiencia serán determinantes, es muy probable que la competencia final esté entre el consorcio 

formado por Sacyr, de Pablo Gutiérrez con Técnicos Especializados de Chiapas y Constructora Gordillo (que en el concurso del Tramo Dos 

hizo a mejor oferta técnica), y por otro lado Azvi que lleva Manuel Contreras con INDI de Manuel Muñozcano. Mañana veremos. 

 

Los hoteleros piden abrir al menos a 30% de su capacidad para cubrir sus costos – Expansión  

El semáforo de la ‘nueva normalidad’ presentado por la Secretaría de Salud apunta a una apertura reducida de las actividades no 

esenciales. Esta restricción podría suponer un problema para los complejos hoteleros, que buscan reiniciar operaciones a una capacidad 

mínima de 30% para cubrir sus costos de operación. 

 

“Aún no se han definido porcentajes, nos los va a dictar la Secretaría de Salud, pero quisiéramos abrir en un mínimo de 30% para que fuera 

rentable, así sacas punto de equilibrio. Algunos negocios necesitarán abrir hasta en 40%, porque de lo contrario tampoco sacan sus gastos”, 

explica Rafael García, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles (AMHM) de la Ciudad de México. 

 

Lanzarán licitación en mayo para ampliar carretera Cancún-Tulum – Luces del Siglo 

El gobierno federal buscará lanzar este mes la licitación de la ampliación de la carretera Cancún-Tulum, que conectará con el Tren Maya, 

para que la obra arranque en junio próximo, reveló el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

El objetivo es realizar el concurso este mismo mes para no aplazar más el arranque de construcción de esta obra y así generar nuevos 

trabajos que se necesitan ante la afectación que ha dejado en la zona la emergencia sanitaria del Covid-19 en materia de empleo, indicó 

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. 

 

Sectur alista protocolo de apertura paulatina del sector turismo – La Neta Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que durante la reunión virtual para la reapertura del 

país realizada con 31 gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y seis secretarios, se le encomendó un protocolo 

consensuado, para coordinar con la Secretaría de Salud el proceso de una apertura paulatina del sector turismo. 

 

El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, se estima una baja de 2.4 millones de visitantes en México. 

Por lo anterior, los funcionarios expresaron que la finalidad es que se retomen lo más pronto posible las actividades económicas de las que 

dependen millones de familias mexicanas. 

 

Caribe mexicano: hoteles reabrirán en plena temporada de huracanes – Reportur  

Los hoteleros de Riviera Maya se preparan para reanudar operaciones el próximo 1 de junio coincidiendo con el inicio de la temporada de 

huracanes. Tras varias semanas cerrados por la pandemia, los establecimientos hoteleros no solo preparan sus protocolos sanitarios, sino los 

que cada año les exigen los fenómenos meteorológicos adversos para garantizar la seguridad. 

 

Según el departamento de Ciencias Atmosféricas de Colorado State University, existe un 58% de probabilidades de que un huracán afecte 

las costas del Caribe mexicano este año. Una contingencia que se suma a la sanitaria por el Covid-19 y que pone a los hoteleros alerta 

para hacer frente al peor año de su historia en términos de ocupación. 

https://heraldodemexico.com.mx/trip/cozumel-reapertura-actividad-turistica-hoteles-despues-de-la-cuarentena-oms/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/desarrollo-del-tren-maya-debera-ir-acompanado-por-compromiso-social-y-ambiental/
https://www.razon.com.mx/opinion/mauricio-flores-dynaresource-bajo-lupa-de-uif/
https://expansion.mx/empresas/2020/05/14/los-hoteleros-piden-abrir-al-menos-a-30-de-su-capacidad-para-cubrir-sus-costos
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/13/lanzaran-licitacion-en-mayo-para-ampliar-carretera-cancun-tulum-negocios/
https://lanetanoticias.com/politica/sectur-alista-protocolo-de-apertura-paulatina-del-sector-turismo
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/14/caribe-mexicano-hoteles-reabriran-plena-temporada-huracanes/


 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Más de 44% de la economía mexicana está en nivel de alerta máxima del Covid-19 – El Economista 

El impacto del Covid-19 en la economía mexicana se definirá por el nivel de contención de contagios que muestren las 32 entidades del 

país, el cual precisa cómo avanzará el plan de reapertura de las actividades económicas y sociales. 

 

De acuerdo con el semáforo de propagación del coronavirus, que realizó el gobierno federal y se actualizará semanalmente, con datos 

al cierre del 12 de mayo, 13 entidades se ubican en un nivel de alerta máxima: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Campeche, 

Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Yucatán, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. 

 

 

Más de un millón de desempleados en México por Covid-19 – La Jornada 

En el país, más de un millón de personas que obtienen su ingreso en la economía formal y en las actividades informales han perdido su 

empleo como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia del Covid-19. Se espera que la afectación para las micro, 

pequeñas y medianas empresas derive en la quiebra de mil 500 unidades de este tipo, mientras para el sector público repercutirá en menor 

recaudación de ingresos, afirman expertos consultados por La Jornada. 

 

Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme), indicó que, con 

una fecha de corte al 7 de mayo, más de un millón de personas se han quedado sin trabajo, y son el sector comercial e industrial los más 

afectados. 

 

Prevén contracción de 10% en sector de la construcción – La Jornada 

La construcción entrará en operación como actividad esencial la próxima semana en tres etapas, reportó la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC). No obstante, se prevé que el impacto del freno por la pandemia de Covid-19 y el deterioro ya 

acumulado en el sector, resulte en una contracción de 10 por ciento este año. 

 

A partir del 18 de mayo, se reanudarán operaciones en 269 municipios de 15 estados; en lo que resta de mayo se realizará la planeación 

para la reapertura y a partir del primero de junio se irán abriendo los trabajos de acuerdo con el sistema de semáforo por regiones. 

 

CCE propone al Senado impulsar nuevo programa de infraestructura – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al Senado de la República impulsar un programa de infraestructura nuevo y 

contracíclico para mitigar los efectos de la pandemia. En reunión virtual, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, emitió algunas 

recomendaciones para el Senado. 

 

“Creemos que ustedes como legisladores, sabemos que no es una atribución del Senado, pero tienen ustedes una gran influencia en la 

Cámara de Diputados, podrían estimular el uso de recursos para poder hacer este Plan de Infraestructura viable y que los estados puedan 

contar con ese tipo de obras, que puedan de alguna manera estimular rápidamente el crecimiento”. Además, sobre el documento que 

el organismo empresarial generó hace dos semanas y que fue presentado al presidente de la República, el empresario pidió a senadores 

tomar algunas de las 68 ideas que se generaron para activar la economía. 

 

Militarización de seguridad representa graves riesgos a los derechos humanos: Coparmex – La Razón Online  

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el decreto que estipula que la participación de las fuerzas 

armadas en funciones de seguridad pública, representa graves riesgos a los derechos humanos. 

 

El organismo que dirige Gustavo de Hoyos, consideró que desobedece las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones 

Unidas, donde el Estado desmilitarice las tareas de seguridad pública, a través de fuerzas civiles como la Guardia Nacional. 

 

 

La industria mexicana, lista para reactivar su cadena productiva con EU: Concamin – La Crónica de Hoy 

La industria mexicana, en particular el sector automotriz, está lista para reabrir sus cadenas de suministro con Estados Unidos con el nuevo 

plan de reactivación económica del Gobierno, afirmó este miércoles Eduardo Solís, del consejo directivo de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin). 

 

“Ojalá esto fuera desde ya. Lo vamos a saber a medida que estas plantas van terminando sus propios protocolos. Empezarán gradualmente 

y arrancarán seguramente a partir de hoy mismo algunas de ellas”, explicó Solís, expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA). El consultor internacional reconoció que el Gobierno mexicano escuchó a la industria al incluir a la construcción, minería 

y fabricación de transportes como actividades esenciales. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mas-de-44-de-la-economia-mexicana-esta-en-nivel-de-alerta-maxima-del-Covid-19-20200514-0024.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cce-carlos-salazar-lomelin-propone-senado-impulsar-nuevo-programa-infraestructura/
https://www.razon.com.mx/negocios/militarizacion-de-seguridad-representa-graves-riesgos-a-los-derechos-humanos-coparmex/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_industria_mexicana_lista_para_reactivar_su_cadena_productiva_con_eu_concamin-1153746-2020


 

 
 

POLÍTICA 
 

El pico de la pandemia en México podría extenderse hasta 7 de junio, según proyecciones de IHME – El Economista 

El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington agregó a México en sus 

proyecciones sobre el comportamiento de la pandemia Covid-19 como parte de un primer bloque de países latinoamericanos y estimó 

que el pico de la pandemia podría extenderse hasta el 6 ó 7 de junio al menos en los estados donde se están registrando por ahora el 

mayor número de infecciones y muertes. 

 

Además de las proyecciones de fallecimientos, el IHME también hace estimaciones sobre requerimientos de camas de hospital, camas 

para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y ventiladores para pacientes con Covid-19, y si bien en esta primera etapa para México sólo 

ha incluido a 7 entidades federativas -Baja California, Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México y Tabasco-, 

revela que las necesidades y respuestas hospitalarias en México han sido muy diferenciadas, y algunos estados pueden estar sufriendo más 

escasez de recursos hospitalarios. 

 

Tendrá tres etapas el plan de entrada a la nueva normalidad – La Jornada 

La aplicación del plan para iniciar una nueva normalidad se dará en tres etapas, su cumplimiento es voluntario y se respetará a las 

autoridades municipales y estatales que decidan no acatarlo, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 18 de mayo 

comenzará la primera fase en 269 municipios de 15 estados, que no presentan casos de Covid-19 y colindan con otras localidades libres 

del coronavirus, con cercos sanitarios. 

 

En la segunda etapa, que comprende del 18 al 31 de mayo, se preparará la reapertura general en actividades esenciales –incluidas 

construcción, minería y fabricación de equipo de transporte–, y el 1º de junio, concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia, comenzará 

a operar un semáforo que indicará semanalmente y por regiones el reinicio de labores económicas, sociales y educativas en función del 

nivel de contagios. 

 

Detrás del decreto de fuerzas armadas, hay desinformación: AMLO – El Heraldo de México 

El decreto recién publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que da atribuciones al Ejército y a la Marina para hacer trabajos de 

seguridad pública fue un formalismo de las reformas aprobadas por el Congreso federal y los locales. En ese sentido, consideró que hubo 

una exageración, una falta de información, de quienes no ven con buenos ojos al gobierno de la 4T. 

 

Recordó que está reforma se aprobó seis meses en el Congreso y luego hizo su trámite parlamentario en los congresos estatales, y siempre 

un cambio de esta envergadura siempre se publica en el DOF. “Cuando se cumple con el procedimiento algunos se enteran a penas de 

estos cambios… también hay mala fe y exageran” dijo y luego afirmó que la gente ya no se deja manipular ante campañas de 

desinformación, pues está muy “avispada”. 

 

La curva no se achata; se rebasaron los 4,000 muertos por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Nuestro país ha rebasado la barrera de los 4,000 decesos por COVID-19, al alcanzar los 4,220 fallecimientos por esta enfermedad, lo cual 

significó que 294 personas perdieron la batalla en su lucha contra esta enfermedad, cifra a la que eventualmente se podrían sumar 318 

defunciones consideradas como sospechosas y las cuales hasta este miércoles todavía no tenían el resultado de laboratorio y estaban en 

espera de que se confirme o se descarte la causa de muerte. 

 

En este sentido, la información destacada por el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, señalan que más de 1,000 decesos 

se han registrado en la Ciudad de México, incluyendo los casos sospechosos; en tanto que los estados de Baja California y México registran 

poco más de 400 y Tabasco y Sinaloa superan más de 200 decesos, al ser éstas las entidades con el mayor número de decesos registrados. 

 

INTERNACIONALES 
 

ONU prevé que economía mundial caerá 3.2% por coronavirus – Milenio Diario 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la economía mundial caerá 3.2 por ciento este año debido a la crisis del 

coronavirus SARS-CoV-2, la caída más aguda desde la Gran Depresión en la década de 1930. 

 

En un reporte titulado Situación Económica Mundial y sus Perspectivas, el organismo mundial espera "que la economía mundial pierda casi 

8.5 billones de dólares en producción en 2020 y 2021, casi borrando las ganancias acumuladas de producción de los cuatro años anteriores". 

 

Inversores inmobiliarios se preparan para pérdidas – Milenio Diario 

Los inversores en valores respaldados por hipotecas comerciales de EU se preparan para tener pérdidas a medida que la pandemia de 

coronavirus obliga a los propietarios de centros comerciales, hoteles, torres de oficinas y otras propiedades a omitir los pagos. 

 

Más de 45 mil millones de dólares en préstamos hipotecarios agrupados en US CMBS ya pasaron su fecha de vencimiento y en abril se 

encontraban en los denominados períodos de gracia, indicó ayer S&P Global. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-pico-de-la-pandemia-en-Mexico-podria-extenderse-hasta-7-de-junio-segun-proyecciones-de-IHME-20200514-0029.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/14/politica/002n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/detras-del-decreto-de-fuerzas-armadas-hay-desinformacion-amlo/
https://www.cronica.com.mx/notas-se_suman_294_fallecidos_por_covid_19_en_mexico_la_cifra_llega_a_4_mil_220-1153720-2020
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-onu-preve-economia-mundial-caera-3-2
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/inversores-inmobiliarios-se-preparan-para-perdidas


 

 
 

Covid-19 podría no irse nunca tal como el VIH o el sarampión: OMS – El Heraldo de México 

El nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, puede convertirse en un virus endémico y, por tanto, “no irse nunca”, dijo hoy 

el director de Emergencias Sanitarias en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan. 

 

Cuando han pasado al menos cinco meses desde que el patógeno empezó a circular entre humanos -lo que se cree ocurrió en China– y 

muchos se preguntan cuándo darán resultados convincentes los esfuerzos internacionales para contenerlo, el alto responsable reconoció 

que el coronavirus puede quedarse, como tantos otros virus, como el del sarampión o el VIH. 

 

Trump embiste a Beijing – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió ayer en Twitter a la pandemia de coronavirus como “la plaga de China” y aseguró 

que los tratados comerciales con el país asiático resultan muy caros.   

 

“Como he dicho durante mucho tiempo, tratar con China es algo muy costoso. Nosotros acabábamos de hacer un gran trato comercial, 

la tinta apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la plaga de China”, escribió el mandatario. 

 

ONU prevé caída de 3.2% de la economía mundial en 2020 – La Razón Online 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que la economía mundial tendrá una caída de 3.2 por ciento en 2020, como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

 

El organismo mundial espera “que la economía mundial pierda casi 8.5 billones de dólares en producción en 2020 y 2021, casi borrando las 

ganancias acumuladas de producción de los cuatro años anteriores”. 

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirusno-se-ira-nunca-vih-sida-sarampion-oms-covid19-salud-virus-endemico/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/trump-declaraciones-china-origen-covid-19/
https://www.razon.com.mx/negocios/onu-preve-caida-de-3-2-de-la-economia-mundial-en-2020/

