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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Mete un Juez freno a golpe energético 

Juez concedió dos suspensiones provisionales contra 

acuerdo que frena nuevas plantas de energía renovable al 

considerar que es un retroceso. 

 

 

IP rechaza plan de fiscalizar el patrimonio de ciudadanos 

Se ponen a llegar al extremo de coartar la libertad de tener 

un negocio; el proyecto contraviene confidencialidad de los 

datos de la población, dicen. 

 

 

Medición de riqueza divide a Morena; reforma constitucional 

Polemizan por la iniciativa para que el Inegi pueda revisar el 

patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos 

 

 

AMLO: ya no habrá contratos leoninos con energía limpia 
Se entregó en el periodo neoliberal 50% del mercado a particulares. 

Se hizo a un lado a la CFE y, en algunos casos, hubo tratos sucios. La 

IP, en vez de demandar, debería ofrecer disculpas, afirma el 

Ejecutivo. Productores dejaron de pagar $45 mil millones al año a la 

comisión. 
 

 

Rechazo unánime al plan de Ramírez Cuéllar para que Inegi 

revise patrimonio 

Juristas de la UNAM, dirigentes de partidos y legisladores 

rechazaron la iniciativa del presidente nacional de Morena y 

la calificaron como una táctica policial, que convertiría al 

instituto en un órgano fiscalizador de la riqueza. 
 

 

Dan primer espaldarazo a privados ante giro en electricidad 

Tres empresas de energías renovables obtuvieron la 

protección de la justicia frente al acuerdo del Cenace que 

limita su despacho de electricidad en el sistema; falta aún la 

batalla judicial por el nuevo acuerdo de confiabilidad 

publicado el viernes por la Sener. 
 

 

Desata confusión la nueva normalidad 

En ocho estados, los municipios de La Esperanza se negaron 

a reactivar su economía, pues temen que la instrucción del 

gobierno federal provoque contagios 

 

 

Cambian fecha: el pico COVID en CDMX hasta junio 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que para 

este punto la CDMX podría llegar a tener hasta 8 mil personas 

hospitalizadas. 

 

 

  

https://www.reforma.com/mete-un-juez-freno-a-golpe-energetico/ar1945752?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ip-rechaza-plan-de-fiscalizar-el-patrimonio-de-ciudadanos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medicion-de-riqueza-divide-a-morena-reforma-constitucional/1382766
https://www.jornada.com.mx/2020/05/19/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/convertir-al-inegi-en-fiscalizador-de-ricos-genera-amplio-rechazo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/convertir-al-inegi-en-fiscalizador-de-ricos-genera-amplio-rechazo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dan-primer-espaldarazo-a-privados-ante-giro-en-electricidad-20200519-0026.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/nueva-normalidad-contagios-municipios-san-luis-potosi-tamaulipas/
https://www.cronica.com.mx/notas-entre_finales_de_mayo_y_principios_de_junio_el_pico_maximo_de_covid_19_en_cdmx-1154150-2020
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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 
 

PUERTO VALLARTA TO ENTER PHASE 0 OF COVID-19 ECONOMIC RECOVERY ON MAY 18-Perspective 

he city of Puerto Vallarta will start its reopening process on May 18h as the State of Jalisco enters Phase 0 of 

its COVID-19 recovery plan on Monday, May 18. Phase 0 will last at least 15 days and allow for the gradual 

return of some economic activities. It is the first step in preparing protocols for the next phases of the plan. 

During this time, social distancing, and the use of face masks outside the home will remain mandatory. 

Stores, public roads, and businesses previously deemed non-essential that are linked to supply chains are 

allowed to operate at 50 percent of capacity. Select businesses that do not generate crowds and adhere 

to social distancing guidelines will also be permitted to open. 

Beaches, public spaces, shopping malls, bars, and nightclubs will remain closed. Restaurants and cafes that 

commit to applying established sanitation and safety protocols may operate at 50 percent of their 

capacity. 

 

Turismo pierde más de 100empleos por hora – El Universal 

El turismo será el sector que más padecerá los estragos del Covid-19, pues se pierden por hora más de 100 

empleos en el país relacionados con la también llamada “industria sin chimeneas”.  

Esto por las restricciones a la movilidad para reducir los efectos del virus, sumado a la recesión económica 

mundial y al componente sociosicológico que retrasará la forma en que las personas vuelvan a viajar. 

 

Turismo puede perder una cuarta parte de sus empleados en México este año: Cicotur – El Universal 

Ante la crisis sanitaria por el coronavirus, el sector turismo de México puede perder una cuarta parte de sus 

empleados este año, al pasar de 4.1 millones de plazas en 2019, a 3.1 millones durante 2020, estima 

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac  

Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros establecimientos que producen bienes y 

servicios turísticos en el país emplearon, en promedio, a 4.1 millones de personas el año pasado, lo que 

representó 8.9% del empleo nacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

“ICA tiene concesión de vía por 30años” – El Universal 

Después de que se informara que el gobierno federal adjudicará de manera directa el tramo cuatro del 

Tren Maya a la empresa constructora mexicana ICA, Rogelio Jiménez Pons, director General del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), justificó esta decisión asegurando que la compañía es 

concesionaria de esa vía carretera por 30 años. 

El titular de Fonatur indicó que entregar ese tramo de construcción fue “lo más razonable” para evitar 

litigios. Asimismo, recordó que el tramo cinco será licitado a finales de mayo o principios de junio, mientras 

que los seis y siete serán construidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Viajeros reaccionan a pagos chiquitos para diciembre – Excélsior  

En la línea de batalla para el regreso de la pandemia, PriceTravel, la agencia de viajes por internet (OTA, 

en inglés), que dirige Jorge Restrepo, está lanzando unos paquetes que muestran el ánimo real de los 

viajeros mexicanos. Así es que desde ahora está tratando de enamorar a los turistas con su campaña 

México, por ti viajaré, con la que busca estar lista para repuntar los viajes cuando se levante la emergencia 

sanitaria. 

Dicha propuesta está enfocada en promocionar destinos nacionales. Para ello está trabajando, junto a sus 

proveedores, en un esquema que permita ofrecer políticas de cambios flexibles, atractivos descuentos y 

diferentes formas de pago con el objetivo de brindar confianza a sus clientes y facilitar la posibilidad de 

viajar. Para incentivar los viajes a futuro, en conjunto con sus socios comerciales como AMResorts y Hotel 

Xcaret México, por mencionar dos grupos fuertes, están ofreciendo, en Riviera Maya, descuentos que van 

desde 40 hasta 68 por ciento. 

 

El Contador – Excélsior  

Ignacio Cabrera, director general de Diplomacia Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores, trajo nuevamente a la mesa el tema 

de los fines de semana largos. El funcionario considera que estos deben mantenerse vigentes como una estrategia para reactivar el turismo 

tras la crisis de covid-19. No hay que olvidar que en febrero al Presidente de México se le ocurrió que sería bueno eliminar los tres fines de 

semana largos debido a que los mexicanos desconocen el origen histórico de esos días de asueto. Aunque por el momento la atención de 

los empresarios se ha concentrado en contener los efectos de la pandemia, siempre han estado en desacuerdo con la propuesta de 

eliminar estas fechas. 

 

https://perspectivemagazine.com/1905202014005/puerto-vallarta-to-enter-phase-0-of-covid-19-economic-recovery-on-may-18
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/turismo-pierde-mas-de-100-empleos-por-hora
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/turismo-puede-perder-una-cuarta-parte-de-sus-empleados-en-mexico-este-ano-cicotur
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ica-tiene-concesion-de-por-30-anos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/viajeros-reaccionan-pagos-chiquitos-para-diciembre/122920
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122916
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres – El Economista 

Se perderá el 27% del empleo turístico. El CNET de Braulio Arsuaga no quita el dedo del renglón para que el 

gobierno apoye al rubro turístico. Por desgracia ni SHCP de Arturo Herrera ni Sectur de Miguel Torruco hay algo 

en concreto. El golpe será severo.  

Este año el tamaño de su contribución al PIB caerá del 8.7% al 4.9%, toda vez que es estima una contracción 

anual del 49.3%, equivalente a 1.6 billones de pesos. Desaparecerán miles de pequeños negocios con un 27% 

del empleo del rubro, o sea un millón de trabajos. 

 

Gobierno dejaría de captar 101,500 mdp en impuestos del turismo – El Economista 

El director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, Francisco Madrid, 

consideró que, en un escenario conservador, el gobierno federal dejará de captar este año 101,500 millones 

de pesos de IVA, ISR y de Derecho de No Residentes (DNR) y se perderá un millón de empleos como 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, por lo que es necesario se apoye al sector privado para mitigar 

dicho impacto. 

“Es duro decir, pero, sobre una base anualizada, el sector turístico se está desangrando y pierde todos los días 

4,000 millones de pesos por estar cerradas las instalaciones”, comentó en rueda de prensa virtual. 

 

ICA construirá el cuarto tramo del Tren Maya – Proceso  

De manera directa, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó a ICA el contrato para la obra 

del cuarto tramo del Tren Maya –que irá de Mérida a Cancún–, dado que esa constructora detenta la 

concesión de la carretera entre Kantunil y Cancún, confirmó hoy Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, titular 

del organismo. 

El pasado 10 de marzo, el funcionario anunció que, debido al descubrimiento de una “caverna de 90 metros 

de diámetro y cinco de espesor” en Cobá, el Tren Maya ya no tomaría el camino Valladolid-Cobá, sino que 

regresaría a su trazo original, de Valladolid a Cancún; en esa ocasión, Jiménez Pons adelantó que se 

negociaría con ICA para que las vías del tren pasen en medio de la carretera.  

 

Se acerca ICA a ganar Tramo 4 del Tren Maya-El Heraldo de México 

La constructora ICA está cerca de adjudicarse el contrato de construcción del tramo 4 del Tren Maya. 

La constructora ICA de la familia Quintana, está cerca de adjudicarse el contrato de construcción del tramo 

4 del Tren Maya, de acuerdo con lo presentado este lunes en la conferencia del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

La empresa que había ganado múltiples contratos millonarios en el Aeropuerto de Texcoco, recuperará parte 

de lo que perdió con la cancelación de la obra, pues se trata de una vía de 247 kilómetros, más de 4 veces 

la longitud del Tren México-Toluca. 

 

El cuarto tramo del Tren Maya será para ICA-Contra República 

La empresa mexicana ICA será la constructora del cuarto tramo del Tren Maya, una de las obras de 

infraestructura más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó el propio mandatario 

en su conferencia matutina. 

El director general del estatal Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez, refirió que ICA será la 

adjudicataria directa de esa fase de la obra y que en esta ocasión no se celebrará una licitación como para 

los tres primeros ramales. 

 

Sin recuperación de viajes en verano, caería 20% PIB turístico: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) alertó que si no recupera la actividad de viajes para la época de verano y 

se tiene que esperar hasta diciembre el Producto Interno Bruto (PIB) turístico tendría una caída de 20.5 por 

ciento, por lo que ya se tiene una estrategia para prevenir esta afectación. 

“Puede haber una crisis que en caso de que no podamos salvar verano y se complique hasta diciembre de 

una caída de 20.6 por ciento del PIB”, previó el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués en reunión virtual con 

la Concanaco-Servytur. 

 

Lanza gobierno federal estrategia por fases para reactivar turismo – Milenio Diario 

El gobierno federal, a través de la plataforma Visit México, presentó la campaña digital para la reactivación 

de la industria turística, que se llevará a cabo mediante tres fases y en alianza con el Consejo de la 

Comunicación. 

En reunión virtual funcionarios federales y empresarios del sector, el director general de Visit México, Carlos 

González, específico que en la primera etapa, la cual ya arrancó en estos momentos, se lanzarán videos en 

el mercado nacional e internacional que buscará transmitir un mensaje de empatía y posicionamiento del 

país, sin por el momento empezar venta de productos. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Afore-unica-opcion-vigente-con-AMLO-temor-en-IP-y-quiza-en-septiembre-20200519-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-dejaria-de-captar-101500-mdp-en-impuestos-del-turismo-20200519-0016.html
https://www.proceso.com.mx/630573/ica-construira-el-cuarto-tramo-del-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/se-acerca-ica-ganar-tramo-4-tren-maya-constructora-fonatur-contratos-empresa/
https://www.contrareplica.mx/nota-El-cuarto-tramo-del-Tren-Maya-sera-para-ICA202019519
https://www.milenio.com/negocios/reactivar-turismo-verano-caeria-20-pib-sectur
https://www.milenio.com/negocios/lanza-gobierno-estrategia-fases-reactivar-turismo
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La industria turística tardará años en recuperarse de la crisis por Coronavirus – Milenio Diario 

Los gobiernos deberían subsidiar las vacaciones de los consumidores para impulsar la industria del turismo 

una vez que se encuentre una vacuna o tratamiento para el coronavirus covid-19, según el jefe de una de 

las compañías de reservaciones de viajes más grandes del mundo, quien predice que el sector será uno de 

los últimos en recuperarse de la pandemia.  

Van a pasar “años, no trimestres” antes de que se recuperen los viajes, dice al Financial Times Glenn Fogel, 

director ejecutivo de Booking Holdings, y agrega que la industria merece su propio paquete de estímulos 

debido a la importancia que tiene para la mayoría de las grandes economías del mundo.  

 

México perderá 1.6 billones de pesos por consumo turístico por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) 

turístico tendrá la peor caída de su historia, ubicándose en 4.9 por ciento, desde el 8.7 por ciento previo, esto 

es 3.8 puntos porcentuales menos. 

En conferencia de prensa virtual, al presentar el estudio de las Afectaciones en el Turismo Mexicano en 2020 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el director del Cicotur, Francisco Madrid Flores, dijo que 

en datos duros, la caída del consumo turístico este año será de 1.6 billones de pesos. 

 

Más de mil mdp para "deuda histórica" de tierras por donde irá Tren Maya – La Crónica de Hoy 

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable del 

proyecto del Tren Maya, dio a conocer que se inició el pago de una "deuda histórica", que ascienden a más 

de mil millones de pesos (mdp) por el derecho de vía de las líneas ferroviarias que serán reutilizadas en el 

proyecto ferroviario impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. 

El titular de Fonatur explicó que en las investigaciones previas a iniciar la obra en el sur del país, se detectó 

que en materia de derecho de vía, no había ningún documento que demostrará que el gobierno tuviera la 

posesión de la tierra y que a los dueños nunca se les pagó por lo que existían muchas demandas, las cuales 

se establecieron desde el siglo pasado cuando se construyeron esas vías ferroviarias. 

 

El COVID-19 costará 1.6 billones de pesos al consumo turístico en 2020 – Expansión  

La pandemia de COVID-19 arrasará con 1.6 billones de pesos en consumo turístico durante 2020, la mitad 

de lo percibido respecto a 2019, y con lo cual la industria pasará de representar 8.7% del PIB nacional a 4.9%, 

una contracción de 3.8 puntos porcentuales que llevaría a 1 millón de empleos menos en el sector, de 

acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac. 

En videoconferencia de prensa, Francisco Madrid Flores, director del Cicotur, explicó que el mercado interno 

será el más afectado, con una pérdida del consumo turístico por 1.4 billones de pesos, mientras que el 

consumo turístico receptivo se reducirá en 235,000 millones de pesos (mdp). 

 

Pagan 757 mdp para terrenos del Tren Maya – El Siglo de Torreón  
Rogelio Jiménez Pons, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que el 

Gobierno federal inició el pago de 757 millones de pesos por la deuda pendiente de terrenos por el derecho 

de vía para la construcción del Tren Maya. "Hace unos meses adquirimos los derechos de vía para el 

proyecto y descubrimos una deuda pendiente. El Gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones 

de pesos a los propietarios. El Tren Maya está comprometido con el bienestar y la justicia".  

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la construcción del 

Tren Maya se creará de 80 a 100 mil nuevos empleos en el suroeste del país. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Desempleo se ubica en 3.5% en primer trimestre, con 1.9 millones sin empleo: Inegi – Milenio Diario  
En el primer trimestre de 2020, 1.97 millones de personas estaban desempleadas, cifra superior a los 1.88 

millones de personas que estaban en esta condición en el mismo periodo de 2019, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Con estas cifras y con base en datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo como proporción 

de la población económicamente activa pasó de 3.4 en el primer trimestre de 2019 a 3.5 por ciento en el 

primero de 2020; con respecto al trimestre anterior, la tasa de desocupación se mantuvo en el mismo nivel. 

 

Pese a coronavirus, 6% de empresas no esenciales se niega a cerrar: STPS – Milenio Diario  
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el número de 

empresas con actividades no esenciales que insisten en seguir operando pese a la pandemia del coronavirus 

SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19, subió de 5 a 6 por ciento. 

“El 94 por ciento de empresas durante esta semana están cumpliendo, 6 por ciento insiste en negarse a 

cerrar. Se incrementó, no es muy alto pero es un mensaje para que no se relajen las medidas y se cumpla”, 

dijo la funcionaria durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://www.milenio.com/negocios/financial-times/industria-turistica-tardara-anos-recuperarse-crisis
https://cronica.com.mx/notas-mexico_perdera_16_billones_de_pesos_por_consumo_turistico_por_covid_19-1154175-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mas_de_mil_mdp_para_deuda_historica_de_tierras_por_donde_ira_tren_maya-1154169-2020?__cf_chl_jschl_tk__=dc379f43101ebf1283dc7b0165878984f79d6bc6-1589907176-0-ARQz97LfLeU10Yq62kURjensuu3kAtjX-eGdkzz_BMMAiI7OUrUUeUSdE_HsbNPgqCzW13HXvYyOWSdPfDcPbvEZEr5MYL5s0NE_Eeq1i--i8NQtG0NHc1OfETLK7B4gFI2iq7Bw24UY8b5lLg2HtaBLk9YId3GKic_ZrVrjUoua-C35VpIA9Q59-YYckQp6C5xGcNAJ_CM5YOnOUKHweEygetsWxCFrzaogyMpX6B9G5gNfaBtfINcxeUxQOEu-XXgoF0der3hmxIub8HvHt6lvT0g7v0nON10_ZP5-ft0I8IikfpUZ8o7IbislVagKn3Jae4GnALIi7cUCp226uh3nE3xs8aEcoR7QjyYT8oyeyoWlUdohvzB_NpHgZ7DjYpiOa9TldQclNbucK_02U1M
https://expansion.mx/empresas/2020/05/18/el-covid-19-costara-1-6-billones-de-pesos-al-consumo-turistico-en-2020
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1703947.pagan-757-mdp-para-terrenos-del-tren-maya.html
https://www.milenio.com/negocios/desempleo-ubica-3-5-trimestre-2020-inegi
https://www.milenio.com/negocios/pese-coronavirus-6-empresas-esenciales-niega-cerrar
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Propuesta de Morena para que Inegi mida riqueza recuerda era soviética en Rusia: IP – Milenio Diario  
La Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) afirmó que la propuesta del partido político 

Morena sobre dar mayores atribuciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 

analizar la riqueza, recuerda la era soviética en Rusia. 

Esto luego de que el dirigente nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, emitió un comunicado donde 

propuso que el Inegi, debe revisar y analizar el patrimonio de todos los mexicanos, así como tener acceso 

a la información financiera para medir la riqueza del país. 

 

Coparmex estaría de acuerdo con un impuesto al consumo – El Heraldo de México  
El secretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Medina 

Mora, dijo que la organización estaría de acuerdo en imponer un impuesto al consumo, esto después de 

que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara a la población para disminuir el consumismo y 

la “frivolidad”. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que actualmente la Ley del Impuesto 

sobre la Renta establece que el que gana más paga más. 

 

Estas son las medidas que deberán cumplir empresas para reabrir tras COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El Gobierno amlista publicó los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para el retorno a la actividad 

laboral tras el paso de la pandemia de COVID-19. Estas medidas que deberán cumplir las empresas 

permitirá que puedan reiniciar sin comprometer la salud de los trabajadores. 

La Secretaría de Economía explicó que las siguientes estrategias de control son indispensables y 

fundamentales para contener la diseminación del COVID-19, y deberán implementarse en todos los 

centros de trabajo sin importar su actividad o el nivel de alerta de la localidad en la que se encuentre. 

 

POLÍTICA 
 

Senado rechazará plan de Morena, anticipa Monreal – El Economista  
“En el Senado de la República no hay iniciativa alguna para ampliar u otorgar nuevas facultades al 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)”, aseguró el líder del senado de la República, Ricardo 

Monreal, al referirse al manifiesto presentado este domingo por el líder de Morena, Alfonso Ramírez 

Cuéllar. 

En un videomensaje el senador dijo que la propuesta de su partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) para que el Inegi pueda medir la concentración de la riqueza en el país, mediante una revisión 

al patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, aún no ha sido discutida entre las bases 

políticas del partido. 

 

Banxico e Inegi trabajan en encuesta sobre finanzas de los hogares: Gerardo Esquivel – Milenio Diario  
Tras las discusiones que se han dado en relación con una encuesta que debería trabajar el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para medir el patrimonio inmobiliario y financiero de las 

personas, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), indicó que ambas 

instituciones ya trabajan en ello. 

En su cuenta de Twitter, señaló que varios países ya realizan este tipo de información para analizar la 

desigualdad del ingreso y la riqueza; en México, el Inegi y el Banxico ya trabajan en los datos de la primera 

versión de la Encuesta sobre Finanzas de los Hogares (ENFIH) y la información se está procesando.  

 

Propuesta de Ramírez Cuellar y Morena no va a pasar: Salvador Mejía – El Heraldo de México  
Gran polémica ha desatado la propuesta del presidente del Partido Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 

quien ha planteado se mida la concentración de riquezas en el país, una acción que diversos políticos y 

analistas han calificado como “otra ocurrencia” del partido en el gobierno. 

Según la propuesta de Cuéllar, se pretende que el Inegi tenga la facultad de entrar a las casas de los 

ciudadano así como en sus cuentas bancarias y ver el patrimonio con el que cuentan. 

 

Morena pide que INEGI entre a casas a inspeccionar bienes y revisar cuentas bancarias – La Crónica de 

Hoy 

Una vez que pase esta emergencia por el COVID-19, Morena buscará la construcción de un nuevo Estado 

a través de un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que implica reformar el sistema jurídico 

donde se faculte al INEGI a entrar a los hogares del país sin restricción legal a revisar el patrimonio 

inmobiliario y financiero de todas las personas. 

La propuesta de Morena que realizó a través de su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar establece 

que el INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda 

la información financiera y bursátil de las personas. Con ello, cada dos años debe de dar cuenta de los 

resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. 
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Conteo de muertes por COVID, rezagado: La cifra real es de 175 fallecidos al día y subiendo – La Crónica 

de Hoy 

El asunto es sencillo de decir, las cifras que brinda López-Gatell cada noche no reflejan el impacto fatal 

diario del COVID-19 en México; actualmente el subsecretario de Salud alude a 300 decesos nuevos 

cada día, pero en realidad se refiere a “casos nuevos informados”, es decir, las personas incluidas en 

esos datos murieron en su gran mayoría días o incluso semanas antes. Si bien es una técnica de 

seguimiento estadístico válida, la impresión general que se da en las conferencias es que se lleva un 

seguimiento diario, en tiempo real, lo que no está sucediendo. 

En realidad, México está pasando, en efecto, por el momento de mayor impacto fatal del COVID, pero 

no se registran 300 decesos diarios, sino 175, una cantidad en torno a la que se estacionó el registro 

entre el 1 de mayo y el 10 de mayo. Los datos oficiales del periodo entre el 11 de mayo y la fecha actual 

lucen claramente incompletos y existe un efecto “fin de semana” en el que particularmente los 

domingos se cuenta con menos información actualizada sobre el impacto fatal. 

INTERNACIONALES 
 

Ministros de Finanzas G-7 discuten acelerar las economías mientras países reabren: Tesoro EEUU – Reuters  

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, conversó el martes con los ministros de Finanzas 

de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, la Comisión Europea y el Eurogrupo para 

discutir las repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus. 

 

 

 

Muertes por coronavirus se empinan sobre las 30.000 en América Latina: recuento de Reuters – Reuters 

Las muertes por coronavirus en América Latina superaron la barrera de las 30.000, con más de la mitad 

de los decesos confirmados en Brasil, mostró el lunes un recuento de Reuters. Brasil reportó el lunes que 

hubo 674 nuevos fallecimientos por el COVID-19, la enfermedad que provoca el virus, y que hubo 13.140 

nuevos casos para un total de 252.220, lo que convierte al gigante sudamericano en el tercer país con 

más contagiados, superando a España y Francia. 

 

Vacuna de Moderna contra COVID-19 muestra resultados prometedores en ocho personas – Reuters 

Los primeros datos de la vacuna para el COVID-19 de Moderna Inc., la primera en ser probada en Estados 

Unidos, mostraron que produjo anticuerpos protectores en un pequeño grupo de voluntarios sanos, dijo 

la compañía el lunes. 

 

Prensa: Wuhan baja la tasa de asintomáticos tras un millón de pruebas en una semana – Deutsche Welle  
La ciudad china de Wuhan, donde se registraron los primeros casos de la pandemia de la COVID-19, 

llevó a cabo más de un millón de pruebas de ácido nucleico durante la semana pasada y registró una 

importante bajada en la incidencia de los casos asintomáticos, informa este martes (19.05.2020) la prensa 

oficial. 

 

Residuos de la pandemia se acumulan en México – Deutsche Welle  
Montañas de residuos infecciosos, incluidas enormes pilas de ataúdes abandonados y toneladas de 

desechos de hospitales, están apareciendo en México en plena pandemia de coronavirus, un problema 

que las autoridades atribuyeron el lunes (18.05.2020) a operadores sin escrúpulos y al manejo de los 

desperdicios. 

 

Xi Jinping ofrece dos mil millones de dólares para paliar pandemia – La Crónica de Hoy 

El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy dos mil millones de dólares para paliar la pandemia 

ocasionada por el nuevo coronavirus, incluyendo apoyo a países en desarrollo afectados, y apoyó la 

idea de revisar la respuesta global que se ha dado a los contagios. 

En su intervención virtual en la Asamble Mundial de la Salud (AMS), el mandatario chino presentó seis 

propuestas y varios anuncios sobre la pandemia, de la cual la nación asiática ha sido acusada de fallar 

en dar aviso oportuno de su aparición, lo que habría contribuido a su expansión. 

 

Alerta OMS a 194 países sobre riesgo latente de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó a las 

autoridades de 194 países sobre el riesgo latente que sigue en las poblaciones de contraer el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. 

Durante la 73 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, Adhanom Ghebreyesus señaló que estudios 

serológicos en decenas de países han revelado que incluso en las regiones más afectadas no más del 

20 por ciento de la población tiene anticuerpos, un porcentaje que baja al 10 por ciento en la mayoría 

de los lugares. 

https://www.cronica.com.mx/notas/2020/1154083.html
https://www.cronica.com.mx/notas/2020/1154083.html
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-g7-idLTAKBN22V1RD?il=0
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-alatina-idLTAKBN22U35P-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-moderna-idLTAKBN22U1LK-OUSLT
https://www.dw.com/es/prensa-wuhan-baja-la-tasa-de-asintom%C3%A1ticos-tras-un-mill%C3%B3n-de-pruebas-en-una-semana/a-53492473
https://www.dw.com/es/residuos-de-la-pandemia-se-acumulan-en-m%C3%A9xico/a-53490794
https://cronica.com.mx/notas-xi_jinping_ofrece_dos_mil_millones_de_dolares_para_paliar_pandemia-1154154-2020
https://cronica.com.mx/notas-alerta_oms_a_194_paises_sobre_riesgo_latente_de_covid_19-1154168-2020

