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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Diseñan Sta. Lucía con nuevos criterios por Covid 

El Aeropuerto Felipe Ángeles será una de las primeras 

terminales que contemplará nuevas especificaciones 

debido a pandemia, informó Sedena. 

 

 

En CFE y Pemex alto número de casos de Covid 

Ambas suman 5 mil 332 posibles contagios. Permanecer 

cerca de estas empresas representan un riesgo mayor que 

vivir en los focos rojos de coronavirus en México. 

 

 

Municipios prefieren aislamiento; desairan plan de 

reapertura 

Por lo menos 107 de las 324 alcaldías de la esperanza 

mantendrán la cuarentena para no poner en riesgo a la 

población 
 

 

Ensayará México fármacos novedosos contra el Covid-19 
Hospitales están dando lo que pueden, señala el funcionario de la 

Ssa. Laboratorios han accedido a enviar Leronlimab y Favipiravir. Los 

requisitos son estrictos, pero lo principal es no causar daño. También 

se hará prueba clínica con Remdesivir y un antinflamatorio. 

 

 

Sener pone en riesgo inversiones por 30 mil mdd: CCE 

El organismo empresarial indicó que el Acuerdo de Política 

de Confiabilidad, impuesto por la Secretaría de Energía, 

atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre 

competencia económica del sector energético del país. 
 

 

Con freno de mano, industria automotriz reiniciará 

actividades 

La industria de la construcción cree que podrían volver al 

trabajo esta semana. 

 

 

Arranca la nueva normalidad 

La apuesta del gobierno federal por reactivar la economía y 

el flujo de personas en la calle se da en los días más graves 

de la pandemia en el país 

       

 

Conteo de muertes rezagado: La cifra real es de 175 muertes 

al día y subiendo 
Algo que nunca se menciona en las conferencias COVID es que las 

cifras que se dan están nutridas de casos viejos, a veces datos con 

dos o tres semanas de rezago. Se ha comenzado a dar informes con 

300 muertes “nuevas” cada día. Aún no se llega a esa cifra, aunque 

es previsible que se alcance.  

 

  

https://www.reforma.com/disenan-sta-lucia-con-nuevos-criterios-por-covid/ar1945147
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-cfe-y-pemex-alto-numero-de-casos-de-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/municipios-prefieren-aislamiento-desairan-plan-de-reapertura/1382586
https://www.excelsior.com.mx/nacional/municipios-prefieren-aislamiento-desairan-plan-de-reapertura/1382586
https://www.jornada.com.mx/2020/05/18/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/llama-ip-a-revocar-acuerdo-de-sener-en-materia-de-energias-limpias-advierte-ir-a-tribunales
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-freno-de-mano-industria-automotriz-reiniciara-actividades-20200518-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-freno-de-mano-industria-automotriz-reiniciara-actividades-20200518-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/nueva-normalidad-pandemia-covid-19-mexico-jalisco-guerrero-oaxaca-puebla-san-luis-potosi/
https://www.cronica.com.mx/notas-conteo_de_muertes_rezagado_la_cifra_real_es_de_175_muertes_al_dia_y_subiendo-1154083-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-conteo_de_muertes_rezagado_la_cifra_real_es_de_175_muertes_al_dia_y_subiendo-1154083-2020
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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 
 

El PIB turístico caerá 46% en 2020 por coronavirus, proyecta CNET-El Economista 

El turismo en México se encuentra en la orilla del precipicio. Las pérdidas entre abril y lo que va de mayo rondan 

los 500,000 millones de pesos. La recuperación será lenta. Profesionales y expertos critican la poca receptividad 

del gobierno federal para considerar medidas de apoyo. 

 

 

Post Covid-19 And The Timeshare Industry A New Opportunity-Resort Trades 

The purpose of this article is to document my observations concerning the Covid-19 effect on the timeshare 

industry and how this may cause fundamental changes to occur to current timeshare business models. 

Pre-Covid-19 industry status. The timeshare industry performed at very high levels in 2019 and – like its hospitality 

industry sister – was poised to achieve new record levels in 2020 from sales, financing, rentals, and ancillary 

business operations. The ten or so brands and major independent companies accounted for more than 90% of 

new sales in 2019 – albeit at a somewhat higher cost than before. Cash flow from operations was both reliable 

and substantial. In short, the industry was healthy and business was robust. 

 

 

COVD-19: El largo y difícil regreso a la “normalidad”-Reporte Gemes 

La decisión sobre cuándo reanudar actividades, permitir que las personas salgan de sus casas, reabrir escuelas, 

tiendas, centros comerciales, restaurantes, fábricas y levantar las restricciones a los viajes, se ha convertido en 

el tema más importantes en un número creciente de países y destinos. La discusión se concentra en qué tan 

rápido debe ser el regreso a la “normalidad”, bajo qué condiciones, cuáles son las medidas que deben 

acompañar este proceso y cómo debe ser la secuencia para poder echar a andar de nuevo la economía. 

Este problema, complejo y no exento de riesgos, se ha convertido en uno de los temas más controversiales y 

discutidos, que, además, en algunos casos, está enfrentando a las autoridades y a los especialistas en temas 

epidemiológicos y de salud. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO. Estrategia digital... Miguel Torruco, el secretario de Turismo, presentó en un evento por zoom la 

estrategia digital para el regreso del sector turístico, dirigido a miembros de Concanaco-Servytur, que preside 

José Manuel López Campos. 

A algunos asistentes les pareció muy optimista que el funcionario planteara “salvar el verano” cuando el pico 

de la pandemia ya tiene una semana de retraso respecto al 8 de mayo, fecha prevista inicialmente. Por otro 

lado, la frase de la campaña Piensa en México, muy en línea con lo que están haciendo otros países, pareció 

poco disruptiva, aunque al parecer ya hay unos patrocinios de Ford. Torruco destacó que había logrado sumar 

a todo el sector. 

 

El Contador – Excélsior  

Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, sumó una nueva propuesta para reactivar 

el turismo. Considera como una buena opción crear un Buen Fin Turístico, que sirva como un outlet viajero de modo que se pueda impulsar 

el ingreso de las compañías con base en preventas de servicios turísticos a precios accesibles. Se cree que otra opción posible es que los 

bancos hagan más atractivos los plazos de tarjetas bancarias, así como fomentar el crédito al consumo. Se calcula que a nivel regional el 

turismo impacta en 6.0% el PIB, lo que se traduce en ingresos de 70 mil millones de dólares de inversión para los países latinoamericanos. 

 

El Contador – Excélsior  

A Roberto Ibarra, organizador del Tianguis Virtual Turístico de las Américas, poco le duró la posibilidad de hacer su evento pues ya está 

cancelado. Este proyecto puso de malas al secretario de Turismo, Miguel Torruco, y es que el evento, que se realizaría en junio, le podía 

hacer sombra al Tianguis Turístico de México 360, el cual también será virtual y se celebrará en septiembre. En este mismo espacio, le 

contamos cómo Torruco amenazó con demandarlos. En el evento participarían compradores de norte, centro, Sudamérica y el Caribe y 

se contaría con turoperadores conectados desde Europa. Ni hablar, ya será para la otra. 

 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / El desaseado Tren Maya – El Financiero 

A Andrés Manuel López Obrador le comen las ansias por salir a la calle a proseguir con su eterna campaña 

electoral. El acto público que ya tiene en la mira es el banderazo para la construcción del Tren Maya. Su proyecto 

insignia, que defiende contra viento y marea, está plagado de irregularidades en cuanto a la forma en que se 

han venido asignando los tres primeros de los cinco tramos que lo componen. 

El más reciente fue el Tramo 3, que fue adjudicado de última hora y después de muchas maromas, a Indi de 

Manuel Muñozcano. Ya había hasta un acta de fallo a favor de CAABSA de Luis y Mauricio Amodío. Estos últimos 

presentaron la oferta económica más baja, 8 mil 418 millones de pesos, contra 8 mil 787 millones. Los 'técnicos' 

del Fonatur cambiaron la metodología del puntaje para que no ganaran. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-PIB-turistico-caera-46-en-2020-por-coronavirus-proyecta-CNET-20200517-0016.html
https://resorttrades.com/post-covid-19-and-the-timeshare-industry-a-new-opportunity/
http://reportegemes.com.mx/covd-19-el-largo-y-dificil-regreso-a-la-normalidad/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/interjet-renegocia-sus-contratos-con-amadeus/122875
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122871
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122871
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-desaseado-tren-maya
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PIB turístico registró su crecimiento más débil desde el 2009 – El Economista 

El PIB Turístico en México tuvo un crecimiento de 0.3% durante el 2019, el más débil desde el 2009 cuando se 

contrajo 5.4%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Durante el 2018 

el incremento fue de 2.6 por ciento. En el cuarto trimestre del año pasado, con cifras desestacionalizadas, la 

actividad turística registró un aumento de 0.7%, en su comparación anual, con lo que hiló su tercera cifra 

positiva, luego de que en el periodo enero-marzo se presentó una baja de 0.6 por ciento. En el mismo periodo, 

el consumo turístico interior no registró variación. 

Sin embargo, el PIB turístico entre octubre y diciembre presentó una caída de 0.6% respecto al trimestre 

previo. Sobre dichos resultados, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) informó que ha 

seguido con cuidado y preocupación el declive del PIB turístico, que responde a las vaivenes cíclicos e 

históricos que, desde hace décadas, caracteriza a la actividad. 

 

Retorno a las actividades en Quintana Roo es incierto, reconocen autoridades – El Economista 

El reinicio de actividades en Quintana Roo es aún incierto, reconocen las propias autoridades estatales. El 

gobernador Carlos Joaquín González consideró que la entidad no está en condiciones para reanudar las 

principales actividades productivas, dado el aún alto índice de contagios. 

“No estamos listos todavía. Debemos seguir las indicaciones de tener un retorno gradual, paulatino. La 

recomendación sigue siendo Quédate en Casa”, expuso. Adelantó que no se relajarán las medidas de 

distanciamiento social, por lo que en lo inmediato no habrá reinicio de ninguna de las actividades 

económicas no esenciales. 

 

Construcciones Urales, Gami y Azvi ganan Tramo 3 del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó el viernes pasado al consorcio español-

mexicano formado por Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi la construcción del 

Tramo 3 del Tren Maya y cuatro horas después Grupo Caabsa manifestó su desacuerdo por el resultado de 

ese concurso, el primero en conocerse públicamente relacionado con el proyecto. 

Dicho tramo implica una extensión de 172 km (de la estación de Calkiní, ubicada en Campeche, a la 

estación de Izamal, en Yucatán) e implicará recursos públicos por 10,192.9 millones de pesos, el monto de la 

propuesta económica elegida. 

 

Construcción del Tren Maya está por iniciar, afirma AMLO – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya está por comenzar, 

pues ya se tienen contratos para los primeros tres tramos del proyecto, de los que ya se han hecho las 

licitaciones, y está por concretarse el proceso sobre el cuarto tramo. 

“Están por iniciar los trabajos del Tren Maya, se tienen tres contratos para tres tramos y está en proceso de 

conclusión un cuarto tramo, lo cual nos va a permitir comunicar, cuando se termine esta obra, desde 

Palenque, con estos cuatro tramos, hasta Cancún, pasando por Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, 

indicó. 

 

Fomenta turismo Tamaulipas buenas prácticas de limpieza con “SaniTamPro” – El Heraldo de México 

Para asegurar que las empresas de Tamaulipas ofrezcan un servicio higiénico y seguro, el gobierno estatal 

implementó “SaniTamPro”, una iniciativa que previo al reinicio de actividades, validará a las medidas de 

sanidad del sector empresarial para evitar contagios durante la una nueva realidad que vivirá la industria 

turística en el corto plazo. 

En conferencia de prensa virtual, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, realizó la 

presentación de esta nueva constancia de buenas prácticas en el protocolo de sanitización, que 

reconocerá el esfuerzo y compromiso de las empresas relacionadas con el sector en el estado. 

 

Hospedan a personal de la salud – El Heraldo de México 

Ya son 26 hoteles que cuentan con el programa Huésped Médico, que otorga hospedaje al personal de 

salud que atiende a pacientes con COVID–19. 

Los hoteles tienen en total 160 habitaciones disponibles y es posible que el proyecto se amplíe, dependiendo 

de la demanda, informó la secretaria de Turismo estatal, Evelyn Osornio. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/PIB-turistico-registro-su-crecimiento-mas-debil-desde-el-2009-20200518-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Retorno-a-las-actividades-en-Quintana-Roo-es-incierto-reconocen-autoridades-20200517-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construcciones-Urales-Gami-y-Azvi-ganan-Tramo-3-del-Tren-Maya-20200518-0030.html
https://origin-www.milenio.com/negocios/tren-maya-construccion-esta-por-iniciar-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/estados/fomenta-turismo-tamaulipas-buenas-practicas-de-limpieza-con-sanitampro-medidas-secretaria-sanitizacion-empresas-higiene/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/hoteles-hospedaje-personal-medico-covid-19/
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Roberto Aguilar – Momento Corporativo | ¿Por qué Fonatur descalificó a CAABSA? – El Sol de México 

En las licitaciones de los tramos del proyecto Tren Maya, el Fonatur ha dejado muy claro, mediante 

comunicados y aclaraciones a medios de comunicación, que la asignación de la obra es para el grupo 

que presenta la mejor opción en costo y calidad, y que una menor oferta no implica, necesariamente, que 

cumpla con los requerimientos técnicos, lo que explica la asignación de un puntaje a los grupos postores 

para medir justo ambas variables. La semana pasada la dependencia anunció como ganador del Tramo 

3 que recorre 172 kilómetros aproximadamente, a Construcciones Urales que obtuvo 95.09 puntos, y en el 

camino se quedaron otros consorcios con una postura económica más atractiva como es el caso de 

CAABSA, que encabeza Luis y Mauricio Amodio y que nació en 1979 con más de 100 proyectos de 

construcción y 50 obras de infraestructura, y que a lo largo de su historia nunca había sido descalificado 

por un criterio técnico cuando Fonatur consideró que no logró ni siquiera el puntaje necesario para 

considerar la solvencia de toda la propuesta como sí sucedió con los 8 grupos finalistas de los 16 que 

participaron. 

Luego de conocer el resultado CAABSA, en alianza con la española Comsa Infraestructura, especialista en 

infraestructura ferroviaria, Grupo Constructor Diamante, y Prefabricados y Transportes, manifestó su desacuerdo con el resultado de la 

evaluación técnica, y en línea con el proceso de transparencia de las autoridades, espera recibir los detalles y motivos de no haber 

alcanzado el puntaje necesario para haber seguido adelante en el concurso pese a cumplir con todos los requisitos formales y de 

elegibilidad solicitados en las bases de licitación, y actuar en consecuencia lo que potencialmente podría convertirse en una impugnación 

del proceso correspondiente. 

 

Gobierno presenta trabajos del Tren Maya y ganadores de licitaciones – El Sol de México 

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el informe inicial 

sobre la construcción del proyecto del Tren Maya. El gobierno afirmó que el proyecto traerá empleo, 

oportunidades y derrama económica para el sureste del país. 

Al respecto informaron que en el último mes se concluyó el proceso de licitación de los primeros tramos 

del tren. Destacaron que tras la adquisición de los derechos de vía para el proyectó había una deuda 

pendiente de 757 millones de pesos a los propietarios. 

 

Hoteles en Cancún reabrirán el 1ro de junio – México Desconocido 

Los hoteles en Cancún reabrirán el 1ro de junio al 20% de su capacidad. Y, hay rumores, de que las ofertas 

para la recuperación del turismo serán muy atractivas, así que seguiremos informando. 

Con la intención de generar confianza en el viajero, se realizará una apertura al 20% que irá en aumento 

paulatino hasta lograr el 100% de su capacidad en un par de meses más. 

 

Hoteleros preparan su regreso a las operaciones – El Informador 

Aunque algunos hoteles se mantuvieron operando, la mayoría de estos establecimientos tanto en Puerto 

Vallarta como en Guadalajara se preparan para la reapertura. En una primera etapa deberán cumplir 

con el Protocolo de Acción para el Sector Turismo ante el COVID-19 que fue implementado por el 

Gobierno del Estado. Los hoteles destinados al turismo de descanso y placer deberán esperar para abrir 

en una segunda etapa y los primeros que irán abriendo son los enfocados a negocios. 

Álvaro Garciarce, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, explicó que la 

próxima semana van a iniciar algunos, pero la apertura será a partir del 1 de junio. “Algunos ya están 

haciendo un soft opening para ir instaurando todos los procesos que se requieren”. 

 

Realiza Miguel Torruco juntas de trabajo con miembros de CANAERO y CONCANACO-SERVYTUR - Agencia 

NVM 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo hoy tres reuniones 

virtuales de trabajo: con los miembros de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero); de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); y con las 

alcaldesas y alcaldes de Pueblos Mágicos de la región sur-sureste del país. 

Además de analizar la problemática particular de estos sectores, en cada una de estas sesiones se 

presentó a los participantes la estrategia de promoción digital para la contención de la crisis provocada 

por la pandemia del coronavirus Covid-19 y el titular de Sectur adelantó que se está trabajando con la 

Secretaría de Salud para la próxima reapertura del sector, en coordinación con el subsecretario Hugo 

López-Gatell, con el protocolo y lineamientos sanitarios para la apertura de los establecimientos turísticos, 

que se dará a conocer próximamente. 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-porque-fonatur-descalifico-a-caabsa-5243890.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gobierno-presenta-trabajos-del-tren-maya-y-ganadores-de-licitaciones-5244463.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/hoteles-en-cancun-reabriran-el-1ro-de-junio.html
https://www.informador.mx/economia/Hoteleros-preparan-su-regreso-a-las-operaciones-20200518-0003.html
https://agencianvm.com.mx/turismo/realiza-miguel-torruco-juntas-de-trabajo-con-miembros-de-canaero-y-concanaco-servytur/
https://agencianvm.com.mx/turismo/realiza-miguel-torruco-juntas-de-trabajo-con-miembros-de-canaero-y-concanaco-servytur/
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Carlos Escoffié – Hojas en el Cenicero / Cenotes, Tren Maya y la Comisión Interamericana – Animal Político 

La Península de Yucatán es una esponja: piedra hueca, somera, kárstica, tan impresionante como susceptible. 

Una voz popular dice que su extraña composición se debe a su prematuro nacimiento geológico, cuando un 

meteorito la obligó a salir a la superficie. Quizá por eso está llena de ríos subterráneos, que de vez en cuando 

se asoman al exterior a través de puertas en la tierra que parecen cráteres. Como haya sido, los cenotes han 

permitido la vida en esta región en la que México y Centroamérica se encuentran. Hoy ese caprichoso milagro 

llamado sistema de cenotes se encuentra amenazado por la contaminación, la deforestación, el uso de 

plaguicidas, la agroindustria y la ganadería a gran escala. Y por si fuera poco, un tren que amenaza a la 

distancia. 

Este fin de semana, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita 

medidas cautelares para proteger al sistema de cenotes como parte integral del territorio de distintas 

poblaciones indígenas, el cual se ve gravemente amenazado por la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”. La solicitud se 

hizo a favor de dieciséis comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como a favor de la población maya que se 

encuentra en las ciudades de Mérida y Valladolid. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Rompen remesas récord con alza de 35% en marzo – Excélsior  

Durante marzo pasado se recibieron cuatro mil 16 millones de dólares, que enviaron los mexicanos que se 

encuentran en Estados Unidos, por lo que respecta al mismo mes, pero de 2018 y 2019, se registró un 

incremento de 50 por ciento y 35 por ciento, respectivamente. 

Así lo informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, durante la 

conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Inversión Extranjera en México aumenta 1.7% anual, a 10,334 mdd en primer trimestre de 2020 – El Financiero 

La Secretaría de Economía informó este viernes que las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre 

del año ascendieron a 10 mil 334 millones de dólares, esto representó un incremento anual de 1.7 por ciento. 

Esta cifra, fue inferior en comparación con el crecimiento de 7 por ciento anual observado durante el mismo periodo del año anterior. La 

dependencia informó que las cifras preliminares de IED durante el periodo enero-marzo se derivaron de una entrada de 15 mil 601 millones 

de dólares y de una salida de 5 mil 267 millones de dólares. 

 

30 mil mdd, en riesgo: CCE – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que se van a agotar todos los recursos jurídicos contra la 

Secretaría de Energía (Sener) por los cambios en la normatividad en la producción de electricidad, los cuales 

ponen en riesgo 30 mil millones de dólares en 18 entidades federativas, daña la confianza de los 

inversionistas, así como a los empleos en el país. 

Por su parte, con el argumento de violaciones al capítulo 14 del T-MEC, la industria privada se prepara para 

impugnar la nueva política en materia de electricidad publicada por la Sener, porque afecta las inversiones 

de firmas extranjeras, al promover un cambio de reglas, dijo Carlos Hernández, vicepresidente de la Comisión 

de Energía de Coparmex. 

 

Acusa Concamin que Sener recurrió a ilegalidad para favorecer a CFE – El Heraldo de México 

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), acusó que la Secretaría de Energía 

(Sener), recurrió a la ilegalidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Se recurre a la 

ilegalidad para favorecer a la CFE y dificultar la inversión privada”, señala la Concamin en un comunicado 

este domingo. 

Según la agrupación de industriales el contenido del acuerdo publicado en la semana por la Sener viola los 

derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional, incluyendo los consumidores. Dicho 

Acuerdo se publicó sin respetar el proceso obligado de consulta pública dirigido por la Comisión Nacional 

de Mejora Regulatoria (Conamer), de acuerdo la Concamin. 

 

Ve CEESP limitados apoyos de 4T a Iniciativa Privada – El Heraldo de México 

Luego de un mes y medio de contigencia por el Covid-19, el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP) ve limitados los apoyos que la cuarta transformación ha otorgado a las empresas. “Los 

apoyos instrumentados por el gobierno son muy limitados, tanto en monto como en eficiencia. Las políticas 

de apoyo a fin de proteger el empleo y mitigar los efectos de la crisis se deberían dirigir a todos los agentes 

económicos, y eso implica un diseño de alto alcance. 

“Los sectores más vulnerables, que principalmente se concentran en las micro y pequeñas empresas y en el 

sector informal, son el objetivo del programa de créditos a la palabra, pero su alcance es muy limitado”, 

expone en su nota semanal. 

 

https://www.animalpolitico.com/hojas-en-el-cenicero/cenotes-tren-maya-y-la-comision-interamericana/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rompen-remesas-record-con-alza-de-35-en-marzo/1382622
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-extranjera-aumenta-1-7-durante-primer-trimestre-de-2020
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/consejo-coordinador-empresarial-riesgos-t-mec-electricidad-sener/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concamin-sener-ilegalidad-acuerdo-energia-electrica-cfe-energias-renovables/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ve-ceesp-limitados-apoyos-de-4t-a-iniciativa-privada-centro-estudios-economicos-cuarta-transformacion-empresas/
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Desprecian los créditos – El Heraldo de México 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró su programa de apoyos a microempresarios solidarios, 

los cuales desdeñaron 70 por ciento de los créditos ofertados por el gobierno federal. 

De los 645 mil 102 créditos, por 25 mil pesos, considerados por el IMSS para apoyar a los microempresarios 

que no han despedido a su personal durante la emergencia sanitaria, aprobaron 191 mil 981, esto es 29.75 

por ciento del total. 

 

Confidencias: Energías verdes, una promesa de 100 billones que no pasará por México – Forbes México 

Mientras que la 4T le está cerrando el camino a las energías verdes con sus recientes decisiones, en caso 

todos los demás países del mundo gobiernos, empresas y agencias internacionales ven en las energías 

renovables una fuente de recursos para empujar la recuperación económica.  

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, la inversión acelerada en este tipo de 

energía podría ayudar la economía global post Covid-19 con casi 100 billones de dólares de aquí a 2050. 

El director general de la agencia, Francesco La Camera, dijo que la crisis global que provocó el Coronavirus 

expuso las debilidades del actual sistema económico global y exhortó a los gobiernos a invertir en energías 

renovables para detonar el crecimiento económico y cumplir con las metas climáticas globales. Aquí se 

impone ese meme del mapa de, ¿cuáles son los países donde no se promueven inversiones en el sector 

de las energías renovables? 

 

 

POLÍTICA 
 

Decimos sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este sábado el ensayo La nueva política económica 

en los tiempos del coronavirus con el que, afirmó, también engloba a los sectores con más recursos del país 

que se ven afectados por la pandemia del COVID-19. 

"Va dirigido a los sectores de más ingresos para explicarles cómo ellos también se van a beneficiar con esta 

nueva política. No solo el 70 por ciento de la población pobre y de las clases medias, sino también el 30 

por ciento de los de arriba", afirmó en un video publicado en sus redes sociales. 

 

 

Morena propone que Inegi pueda revisar patrimonio e información fiscal de ciudadanos – El Financiero 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe revisar el patrimonio de los mexicanos y tener 

acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, de acuerdo 

con una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia 

de coronavirus. 

El Inegi "debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. 

Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata 

solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un 

gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la 

riqueza", planteó el partido político a través de un comunicado firmado por su presidente, Alfonso Ramírez 

Cuéllar. 

 

 

AMLO denuncia conspiración para destruir a Pemex y CFE – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existía una conspiración para destruir a Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero ahora su gobierno está poniendo 

orden y evitando saqueos. 

Ante las críticas de la Iniciativa Privada (IP) a su plan eléctrico, el mandatario dijo que existe inconformidad 

porque en otras administraciones el poder económico estaba por encima del político. 

 

 

SEP podría recorrer el calendario escolar 2019-2020; alista protocolo de regreso a clases – El Heraldo de 

México 

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), indicó que la decisión de no regresar 

a clases se tomó debido a los riesgos que tendrían los niños y los maestros que estarían en las aulas. 

Agregó que la prioridad que se tomará en cuenta para la reanudación de las actividades en las escuelas 

del país es la implementación del agua potable para favorecer la higiene y evitar los contagios de 

coronavirus. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/apoyo-microempresarios-imss-economia-pymes-mexico-covid-19-pandemia/
https://www.forbes.com.mx/negocios-confidencias-energias-verdes-aier/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/decimos-si-al-crecimiento-pero-con-democracia-y-bienestar-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-propone-que-inegi-pueda-revisar-patrimonio-e-informacion-fiscal-de-ciudadanos
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-denuncia-conspiracion-para-destruir-a-pemex-y-cfe/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/sep-regreso-clases-protocolo-mexico-medidas-higiene-gel-agua-esteban-moctezuma/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/sep-regreso-clases-protocolo-mexico-medidas-higiene-gel-agua-esteban-moctezuma/


 

 
 

Lunes 18 de mayo de 2020 

 

INTERNACIONALES 
  

Japón entra en recesión y advierten que lo peor está por venir – Excélsior  

La economía de Japón ingresó en fase de recesión, por primera vez desde 2015, ante un retroceso de 

0.9% entre enero y marzo de este año, en plena pandemia de coronavirus, de acuerdo con datos oficiales 

divulgados hoy. La tercera mayor economía del mundo ya se había contraído 1.9% en el cuarto trimestre 

de 2019, antes del inicio de la pandemia, como resultado del impacto de tifones y un marcado aumento 

en los impuestos. 

La recesión ocurre formalmente cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de retroceso, 

aunque en el caso japonés diversos analistas apuntan que el país aún experimentará efectos dramáticos 

de la pandemia de Covid-19. 

 

 

Italia reactiva comercios al entrar en 'fase 2' de desconfinamiento – Excélsior  

La basílica de San Pedro de Roma reabrió hoy sus puertas al público, símbolo de un retorno a una relativa 

normalidad en Italia donde el desconfinamiento entra en la "fase 2", con la reapertura de los comercios, 

los cafés y las terrazas y la reanudación de las misas. 

Ante un grupo de unos 30 fieles, dispuestos a distancia de seguridad, Francisco celebró una misa en la 

capilla dentro de la basílica de San Pedro, donde se conservan los restos mortales del papa Juan Pablo II, 

precisamente en el centenario de su nacimiento en Polonia, el 18 de mayo de 1920. 

 

 

Grecia reabre la Acrópolis de Atenas y sus demás sitios arqueológicos – Excélsior  

La Acrópolis de Atenas, monumento emblemático de la antigüedad, reabrió hoy al público al igual que 

todos los sitios arqueológicos de Grecia, bajo alta seguridad sanitaria, tras dos meses de cierre por la 

pandemia del nuevo coronavirus. 

El acto de reapertura de la colina de la Acrópolis, donde se encuentra el célebre Partenón, fue 

encabezado por la presidenta Katerina Sakellaropoulou, en presencia de algunos periodistas y empleados 

con mascarillas en sus rostros. 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/japon-entra-en-recesion-y-advierten-que-lo-peor-esta-por-venir/1382627
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