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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Advierten riesgo por combustóleo 

Uso de combustóleo en termoeléctrica de Tula provoca la 

muerte anticipada de 14 mil al año en Valle de México, 

según estudios de IPN y UNAM. 

 

 

Peña Nieto benefició a empresa ligada a su familia 

Plasti-Estéril, fundada por la familia del expresidente, se 

fusionó con compañía beneficiada; empresa  cedió 

derechos a la estadounidense Baxter, que aún le vende 

material al gobierno. 
 

 

Liberan a 13 enfermeros secuestrados; fiscalía capitalina no 

reporta detenidos 

Familiares de las víctimas, retenidas en dos hoteles de la 

CDMX, eran extorsionadas vía telefónica para exigirles 

dinero; este modus operandi fue documentado por Excélsior 

en enero pasado 
 

 

AMLO da portazo a Ramírez Cuéllar: no se medirá riqueza 

La obligación de transparentar bienes sólo es para 

funcionarios. El patrimonio de empresarios debe seguir en 

privado, subraya. El dirigente partidista insiste en su iniciativa; 

la tergiversan. El Inegi sólo haría estudio sobre la 

concentración de fortunas. 
 

 

México perdería grado de inversión a más tardar en 2022 

Los inversionistas coincidieron en que esto se deberá 

principalmente a la falta de apoyos fiscales ante el COVID-

19, además del clima de incertidumbre, de acuerdo con la 

encuesta de mayo realizada por BofA. 
 

 

Crisis del Covid-19 dejará deuda histórica: CIEP 

Un efecto indirecto sobre el crecimiento de la deuda será la 

volatilidad en el tipo de cambio, que promediaría 22 pesos 

por dólar. 

 

 

En el aire, exámenes a prepa y universidad 

La prueba para obtener un lugar en bachilleratos e 

instituciones de Educación Superior públicas debe ser 

presencial; y no existe fecha cercana para realizarla 

 

 

Suman 5 mil 666 fallecidos por COVID-19; se confirman 334 

casos acumulados más 

En cuanto al número de casos confirmados acumulados, 

estos suman ya 54,346, cifra que registró un incremento de 

2,713 casos en las últimas 24 horas, el mayor crecimiento que 

se ha registrado hasta el momento. 
 

 

  

https://www.reforma.com/advierten-riesgo-por-combustoleo/ar1946508?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pena-nieto-beneficio-empresa-ligada-su-familia-con-12-mil-mdp-en-contratos
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/liberan-a-13-enfermeros-secuestrados-fiscalia-capitalina-no-reporta-detenidos/1383037
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/liberan-a-13-enfermeros-secuestrados-fiscalia-capitalina-no-reporta-detenidos/1383037
https://www.jornada.com.mx/2020/05/20/politica/010n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sube-a-75-el-numero-de-encuestados-por-bofa-que-estiman-que-mexico-perdera-grado-de-inversion-en-2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crisis-del-Covid-19-dejara-deuda-historica-CIEP-20200520-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/nuevos-ingresos-universidades-y-preparatorias-publicas-y-privadas-sin-fecha-segura/
https://www.cronica.com.mx/notas-suman_5_mil_666_fallecidos_por_covid_19_se_confirman_334_casos_acumulados_mas-1154244-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-suman_5_mil_666_fallecidos_por_covid_19_se_confirman_334_casos_acumulados_mas-1154244-2020
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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 
 

Posadas y 3M lanzan el programa "Viaja con confianza"-Milenio 

Grupo Posadas lanzó el programa global "Viaja con confianza" para la prevención, higiene y sanitización 

de los más de 180 hoteles de sus siete marcas ante el coronavirus (Covid-19), con el fin de garantizar la 

salud de huéspedes y colaboradores. La campaña cuenta con la colaboración con 3M para la 

aplicación de sus productos de limpieza y desinfección, los cuales están aprobados contra el SARS-CoV-

2 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), en las distintas 

áreas de sus hoteles. “En Posadas, implementamos las medidas sanitarias más efectivas para ofrecer 

experiencias memorables a nuestros huéspedes, clientes y colaboradores en un ambiente seguro, 

siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el World Travel & Tourism Council (WTTC)”, dijo José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas.  

 

Las cadenas de hoteles a nivel mundial reconfiguran su operación por el covid-19-La República 

Entre las estrategias anunciadas por Marriott, oxoHotel y Accor están la creación de nuevos servicios y la 

profunda desinfección. 

Marriott, una cadena que tiene más de 1,3 millones de habitaciones en el mundo, anunció que en sus 

espacios se tienen previstos protocolos de limpieza que exigen que las superficies se traten minuciosamente 

con desinfectantes de grado hospitalario. Estos protocolos se harán con una alta frecuencia. 

Además, la empresa aseguró que “para ayudar a aliviar el riesgo de transmisión de esta manera, la 

compañía utilizará señalización en sus vestíbulos para recordar a los huéspedes que mantengan protocolos 

de distanciamiento social y que se retirarán o reorganizarán los muebles para permitir más espacio”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La Conago impulsa Acuerdo Nacional por el Turismo – Excélsior  

Ayer, la Conferencia Nacional de Gobernadores se reunió con los titulares de Turismo de 31 de las 32 

entidades federativas y con Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

Estuvieron los mandatarios de Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Baja California Sur, Aguascalientes, 

Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Sinaloa, Durango y Tlaxcala, entre otros. 

No perdieron el tiempo en críticas, sino que, después de escuchar la visión del CNET sobre la afectación a 

este sector, plantearon crear mesas para darle seguimiento puntual a los aspectos cruciales de la crisis. 

También decidieron firmar un Acuerdo Nacional para la Reactivación del Turismo poscovid-19, que incluya 

la homologación de estándares internacionales para la apertura y el reforzamiento de la seguridad en los 

destinos, como un problema que, presumiblemente, repuntará. 

 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Turismo: los retos de la reapertura – Excélsior 

El turismo es a nivel global uno de los más afectados por el confinamiento y quizá uno de los que más tarde 

en normalizar sus actividades porque, incluso, en la Unión Europea no hay lineamientos unificados sobre la 

reapertura de hoteles, restaurantes, museos y sitios más concurridos por los turistas como son las iglesias. 

Mientras que Italia ya permite la entrada de turistas, en la mayoría de los países europeos se mantiene la 

restricción de que todos los viajeros internacionales tendrán que pasar 14 días en cuarentena a su llegada, 

otros se mantienen cerrados al turismo como Estados Unidos y Canadá y, otros, como Japón, impiden que 

ingresen turistas de países como México. 

 

El Contador – Excélsior  

El sector turístico de Quintana Roo, que está a cargo de Marisol Vanegas, ha respondido bien al programa de Certificación en Protección 

y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas. Desde el lunes, cuando la plataforma fue habilitada, mil 372 empresas se han registrado 

para certificarse.  

No hay que olvidar que 80% de la economía del estado depende del turismo, por lo que, en general, al sector le urge regresar a la 

“normalidad”, pero con todos los protocolos necesarios para dar un servicio seguro al turismo nacional e internacional. La certificación fue 

creada en conjunto con las autoridades de salud, no tiene costo y es voluntaria, tendrá vigencia al 31 de diciembre. 

 

 
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL FONATUR RECIBIÓ ayer propuestas para el estudio técnico de ubicación y caracterización de pasos de 

vida silvestre a lo largo de la ruta del Tren Maya en los tramos Tenabó-Izamal, Izamal-Cancún y Cancún-Tulúm. 

Servicios Ecológicos y Científicos de María Guadalupe Mondragón ofertó 9 millones 818 mil pesos, Biocenosis 

de Jesús Pacheco 9 millones 842 mil pesos y Reserva Ecológica El Edén de Heliot Zarza 10 millones 98 mil pesos. 

El fideicomiso a cargo de Rogelio Jiménez Pons emitirá el fallo el próximo viernes. 

 

 

 

https://www.milenio.com/especiales/grupo-posadas-3m-lanzan-programa-viaja-confianza
https://www.larepublica.co/globoeconomia/las-cadenas-de-hoteles-a-nivel-mundial-reconfiguran-su-operacion-por-el-covid-19-3007515
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-conago-impulsa-acuerdo-nacional-por-el-turismo/122969
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/turismo-los-retos-de-la-reapertura/122966
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122964
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/abogados-refutan-a-la-banca
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Adjudican gestión del Tren Maya a empresa que construía torre de control del NAIM – El Financiero 

El proyecto de infraestructura bandera de Andrés Manuel López Obrador suma otra adjudicación directa, esta vez por concepto de ‘oficina 

de gestión' del Tren Maya, contrato obtenido por Mextypsa que asciende a 573 millones 369 mil 189 pesos con 63 centavos sin IVA. 

La asignación directa, considerada por la ley mexicana, ocurrió el 15 de abril, según consta en el acta del contrato disponible en el sistema 

Compranet con el número 2095399.  

 

Dan obra de Tren Maya en adjudicación directa-La Razón 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó de forma directa el “Servicio de Oficina de 

Gestión del Proyecto Tren Maya” a Mextypsa, S.A. de C.V., empresa que estaba a cargo de la construcción 

de la Torre de Control del Aeropuerto de Texcoco (NAIM) que canceló la actual administración hace dos 

años. 

La adjudicación a la empresa de origen español se llevó a cabo el pasado 15 de abril, por un monto de 

573 millones 369 mil 189.63 pesos sin IVA. La unidad compradora fue la subdirección de Adquisiciones y 

Servicios Generales; mientras que la responsable del contrato fue Paulina Guerrero Rojas, de acuerdo con 

el documento publicado en Compranet. 

 

Detectará Sectur zonas de inseguridad en carreteras – La Jornada en Línea 

La secretaría de Turismo, a través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, informó que se 

trabaja en una estadística carretera que permita detectar los puntos de inseguridad en el país. 

En una reunión virtual con asociaciones de transportadoras terrestres, Alejandro Zúñiga, director de la 

Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, indicó que el trabajo de integración es tener rutas 

seguras con todos los lineamientos de lo que puede encontrar un turista cuando viaja por carretera. 

 

Daños al turismo alcanzan 1.5 bdp – El Heraldo de México 

Las pérdidas en la actividad turística de México, en 2020, van alcanzar un billón 500 mil millones de pesos, 

informó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

La cifra representa 11 veces el gasto que el gobierno federal proyecta para la pensión de adultos mayores 

en 2021, la cual es de 133 mil 539 millones de pesos. 

 

Impulsan Alianza Nacional Emergente por el Turismo – El Heraldo de México 

Gobernadores, secretarios de turismo y empresarios acordaron impulsar la Alianza Nacional Emergente por 

el Turismo, informó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

Braulio Arsuaga Losada, presidente de CNET, informó que un millón de personas van a perder su empleo en 

el sector por la crisis de COVID-19 y se va a presentar una reducción en la captación fiscal de 101 mil 500 

millones de pesos. 

 

¿Será? – 24 Horas 

Reconocimiento a Quintana Roo. Además del reconocimiento que hizo el lunes el subsecretario Hugo 

López-Gatell a las medidas tomadas en Quintana Roo para contener la propagación del Covid-19, nos 

dicen que las propuestas implementadas por el Gobierno de Carlos Joaquín González para reactivar 

gradualmente el turismo fueron aceptadas y apoyadas por la Sectur de Miguel Torruco, así como por otros 

mandatarios de estados con presencia de esa actividad económica.  

De ahí que se estableció un grupo de trabajo entre autoridades federales, estatales y municipales, en el 

que se definen ya fechas y medidas sanitarias para el tan esperado retorno progresivo de los viajes a 

diversos destinos del país. ¿Será? 

 

Trabajamos en lineamientos sanitarios para reapertura: Sectur – Regeneración 

La Secretaria de Turismo (Sectur) trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud en la elaboración del 

protocolo y los lineamientos sanitarios para la apertura gradual de los establecimientos turísticos, que se dará 

a conocer próximamente. 

El titular de la Secretaría, Miguel Torruco Marqués, detalló que la emergencia que se vive a nivel mundial por 

la pandemia es la más severa desde la Segunda Guerra Mundial, con pérdidas enormes para la industria 

turística a nivel global. 

 

Turismo apunta al transporte terrestre para la reactivación – Reportur  

Ante los miembros de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, encabezados por Rubén Domínguez 

Velázquez, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, reconoció el papel tan importante 

que estará jugando la alianza en la reactivación del turismo del país, pues ésta se dará de manera interna 

en un inicio. 

El titular de Sectur manifestó que el diseño de rutas regionales, la integración de producto y la transportación 

terrestre serán fundamentales para cumplir el objetivo, por ello la intención de sumarlos a la estrategia de 

promoción turística digital que adelantamos en REPORTUR.mx para hacer frente a la crisis provocada por la 

pandemia de Covid-19. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/adjudican-gerencia-del-tren-maya-a-filial-de-typsa-empresa-que-construia-torre-de-control-del-naim
https://www.razon.com.mx/negocios/dan-obra-de-tren-maya-en-adjudicacion-directa/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/19/detectara-sectur-zonas-de-inseguridad-en-carreteras-8068.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crisis-covid-19-turismo-perdidas-economicas-recesion-economica-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/impulsan-alianza-nacional-emergente-por-el-turismo-cnet-braulio-arsuaga-losada-gobernadores-empresarios-covid19/
https://www.24-horas.mx/2020/05/20/sera-mensajes-contradictorios/
https://regeneracion.mx/trabajamos-en-lineamientos-sanitarios-para-reapertura-sectur/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/20/los-servicios-turisticos-nacionales-jugaran-papel-importante-la-reactivacion-del-turismo-mexico/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México perdería grado de inversión a más tardar en 2022 – El Financiero 

Las posibilidades de que México pierda su grado de inversión siguen aumentando, lo cual podría suceder 

a más tardar en 2022, reveló una encuesta realizada por Bank of America Securities (BofA). El 75 por ciento 

de los gestores de fondos encuestados por BofA consideró que eso ocurrirá entre este año y 2023, cifra 

mayor al 70 por ciento del mes previo. 

La mayor probabilidad de que esto suceda es en 2021, con 41 por ciento de respuestas, por arriba del 37 

por ciento de las menciones reportadas en la encuesta de abril, mientras que el 60 por ciento consideró 

que la pérdida ocurriría hacia finales del próximo año. 

 

En junio cerrarán definitivamente sus puertas hasta 2,500 locales en centros comerciales – El Financiero 

En junio cerrarán definitivamente sus puertas entre mil 500 y hasta 2 mil 500 locales, que representan entre 

9.3 y hasta 18 por ciento de las 14 mil tiendas que operan dentro de centros comerciales, ante la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo con los arrendadores para el pago de renta y debido a que no han 

recibido ingresos desde hace casi ocho semanas que permanecen cerrados, alertó la Unión de Retailers 

de México (URM). 

“Estimamos que se cerrarán entre mil 500 y 2 mil 500 tiendas entre junio y julio, lo que representa casi un 

millón de metros cuadrados que quedarán vacantes, más los que se acumulen en los siguientes meses por 

los vencimientos de contratos de arriendo de más tiendas que no generen más que pérdidas”, contestó 

URM. 

 

Se deben reconstruir cadenas productivas, por el Covid-19 y con el T-MEC: Márquez – La Jornada 

Las cadenas productivas se deberán reconstruir ante el Covid-19 y con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-

MEC), aseguró Graciela Márquez, secretaria de Economía. Dijo que el acuerdo comercial contendrá regímenes de transición para irse 

adaptando a las nuevas reglas, y consideró indispensable la apertura del sector automotriz. 

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su rechazo al fracking e informó que se investigará si la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos aprobó el año pasado siete permisos para esta práctica, Márquez destacó que en las negociaciones para la reapertura 

comercial, México priorizó la salud, por lo cual el reordenamiento de las empresas con actividades esenciales deberá ser cauto y con los 

más altos estándares sanitarios. 

 

Se desvanece sector de la población con mejores salarios: Inegi – El Heraldo de México 

Contar con un empleo relativamente bien pagado es un privilegio que cada vez menos mexicanos tienen, 

ante la crisis por la que atraviesa la economía nacional. 

En el primer trimestre del año, sólo 2.77 por ciento de la población ocupada ganó más de cinco salarios 

mínimos (SM), es decir, más de 18 mil 483 pesos. 

 

 

Estima CIEP aumento de deuda pública de hasta 21% por crisis sanitaria – La Razón Online 

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que la implementación de las 

medidas para frenar la propagación del COVID-19 podría generar un aumento en el saldo de la deuda 

pública de 15 a 21 por ciento real respecto a 2019, lo que representaría niveles históricos como porcentaje 

del PIB. 

El organismo refirió que los factores que pueden impactar en la deuda pública son la disminución en los 

ingresos, el aumento del gasto público, la depreciación del peso y un mayor costo en las transacciones de 

la deuda. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

El 1 de junio no volveremos a la normalidad: López-Gatell – El Financiero 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este lunes que el fin de 

la Jornada Nacional de Sana Distancia el próximo 1 de junio -cuyo objetivo ha sido reducir el número de 

contagios de COVID-19- no significa que el país volverá a la normalidad. 

"No piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, a todas las actividades que veníamos 

realizando, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad 

federativa, anticipadamente al 1 de junio, en el fin de semana anterior, presentaremos el estado que 

guarda la epidemia de COVID en cada una de los 32 entidades federativa, y estará representado por un 

semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables", dijo en la conferencia de prensa 

para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sube-a-75-el-numero-de-encuestados-por-bofa-que-estiman-que-mexico-perdera-grado-de-inversion-en-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/en-junio-cerraran-definitivamente-sus-puertas-hasta-2-500-locales-en-centros-comerciales
https://www.jornada.com.mx/2020/05/20/economia/023n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/se-desvanece-sector-de-poblacion-con-mejores-salarios-inegi-sm-minimo-bien-pagado-crisis-remuneracion/
https://www.razon.com.mx/negocios/estima-ciep-aumento-de-deuda-publica-de-hasta-21-por-crisis-sanitaria/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-1-de-junio-no-volveremos-a-la-normalidad-lopez-gatell
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En 13 estados, 77% de casos activos de Covid – La Jornada 

En 13 estados de la República se encuentra 77 por ciento de los casos activos de Covid-19. Las personas que comenzaron con síntomas en 

los pasados 14 días se convierten en el motor de la epidemia, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa). 

En los datos oficiales destaca la Ciudad de México, con 25 por ciento del total y una tasa de casos nuevos por día que se mantiene al alza, 

al pasar de 17 por cien mil habitantes el 28 de abril a 30 por cien mil el 18 de mayo. 

 

AMLO rechaza fiscalizar riqueza, como propone Morena – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de Morena, para que el Inegi mida la 

riqueza dando a conocer el patrimonio de los ciudadanos. “No creo que sea correcto, se tienen que 

mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. 

“La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, 

nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente 

esa propuesta”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Consideró que para que no 

haya tanta desigualdad lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos ascienda 

en la escala social, pero sin negocios ilícitos. 

 

Segob y gobernadores solicitan a empresas transporte seguro para evitar contagios por Covid-19 – El 

Heraldo de México 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gabinete de salud federal y 12 gobernadores 

coincidieron en solicitar a las empresas de la industria automotriz, autopartes y aeroespacial que 

garanticen un transporte seguro y realicen pruebas rápidas de Covid-19 a sus trabajadores. 

Sánchez Cordero dijo que a 13 días del reinicio de las actividades esenciales, las empresas deben 

trabajar coordinadamente con las autoridades federales, estatales y municipales para evitar la 

propagación de la pandemia. 

 

Elección en 2021 sigue en pie: Ciro Murayama – El Heraldo de México 

La elección federal de 2021 no está en riesgo y, hasta ahora, su aplazamiento no es opción pese a la 

pandemia de COVID-19, aseguró el consejero electoral Ciro Murayama. 

“Hasta el momento no es un escenario que alguien se haya planteado. Todo lo que se ha hecho acerca 

de la evolución de la pandemia nos hacen pensar que vamos a estar en condiciones de realizar un 

trabajo más intenso en los meses previstos”, indicó durante la mesa de Opinión del programa A Fuego 

Lento conducido por Alfredo González e Isaías Robles. 

 

Sólo 52 municipios reactivaron actividades por temor a contagios – El Heraldo de México 

Por temor a contagios, sólo 52 de 323 municipios que este lunes debieron reanudar actividades al no 

tener casos de COVID-19, atendieron la recomendación del gobierno federal, por determinación de las 

administraciones estatales, informó el presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, 

César Garza Villarreal. 

En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en la Mesa de Opinión a Fuego Lento para El Heraldo 

Media Group, Garza Villarreal, quien también funge como alcalde de Apodaca, Nuevo León, reprobó 

que se les haya denominado Municipios de la Esperanza, pues aseguró que es una forma de hacer 

política incluso durante la crisis. 

 

INTERNACIONALES 
 

El hambre obliga a venezolanos a salir a trabajar, pese al confinamiento que impuso el Gobierno – El 

Financiero 

Los venezolanos corren el riesgo de contagiarse a medida que el hambre impulsa a las familias a violar 

un confinamiento y salir a trabajar, incluso cuando el número de casos de COVID-19 alcanza nuevos 

récords. 

Los compradores se cruzaron este martes en el centro de Caracas mientras pagaban en tiendas llenas 

de gente que vendían desde harina de maíz hasta tomates y pasta de dientes. 

 

Rusia, la Unión Europea y China defienden a la OMS – La Jornada 

Ante las acusaciones y amenazas de Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea (UE) respaldaron ayer a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y aceptaron iniciar una evaluación independiente sobre la respuesta del organismo a la pandemia, que ya ha cobrado 

más de 322 mil vidas. 

La UE expresó su apoyo a la OMS tras la amenaza del presidente estadunidense, Donald Trump, de suspender permanentemente el 

financiamiento debido a su gestión de la pandemia. “Es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación 

multilateral, declaro en rueda de prensa la vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu. 
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“Una insignia de honor” que EU tenga mayor número de contagios por Covid-19: Trump – El Heraldo de 

México 

El presidente Donald Trump argumentó que es “una insignia de honor” que Estados Unidos tenga el 

mayor número de infecciones confirmadas por Covid-19 en el mundo. “Considero que, en cierto sentido, 

es algo bueno porque significa que nuestras pruebas son mucho mejores”, dijo la noche del martes. 

Estados Unidos tiene 1.5 millones de casos de coronavirus y casi 92 mil muertes, según la Universidad 

Johns Hopkins. En segundo lugar está Rusia, con casi 300 mil casos confirmados. 

 

 

Costa Rica, lista para reactivar su economía – El Heraldo de México 

El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo en exclusiva al Heraldo TV que su país enfrenta 

con buenos resultados la pandemia del coronavirus debido a un sistema fortalecido de Seguridad Social 

y que están apunto de reabrir su economía basándose principalmente en el turismo local. 

“Por el momento es la misma (táctica) que está utilizando México, que tiene una experiencia de 

muchísimos más años que la nuestra, y es depender del turismo local”, sentenció. 

 

 

“Daños permanentes” si no se activa economía de EU: Jefe del Tesoro – La Razón Online 

El Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, señaló que la economía de Estados Unidos enfrenta “riesgos de 

daños permanentes” si se extiende el cierre de los negocios por el coronavirus. 

Ante el Senado, el funcionario sostuvo que sin una reapertura hay un riesgo de daños permanentes y 

agregó que durante el segundo trimestre de este año indicadores como el desempleo seguirán siendo 

negativos. 
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