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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ni autos ni empresas... y sigue el aire sucio 

Pese a reducción de circulación de autos por pandemia, 

contaminación en CDMX sigue elevada por emisiones que 

vientos arrastran desde Tula. 

 

 

Recibió empresa sancionada contratos por mil mdp de la 4T 

Pese a haber sido señalado de varias irregularidades, el 

Corporativo Kosmos tiene tratos con el gobierno por mil 150 

mdp. 

 

 

Acusa corrupción en contratos para energías limpias 

López Obrador asegura que hubo preferencia a empresas 

privadas para dañar a la CFE; ‘vamos a defender nuestro 

criterio en tribunales’, afirma 

 

 

AMLO: reordenar el sector eléctrico no es estatismo 

El interés de la nación está por delante de los particulares. La 

exagerada reacción opositora muestra su poca sensibilidad 

social. Siguen vigentes los contratos del pasado; sólo se 

busca equilibrio. La decisión es para asegurar que no 

ocurran alzas en el energético 
 

 

La CDMX llegaría a su 'normalidad' hasta agosto 

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, 

explicó que el regreso a la 'nueva normalidad' estará guiado 

por el semáforo diario de ocupación hospitalaria por COVID-

19. 
 

 

Eólicos y fotovoltaicos ganan round al Cenace 

Un total de 14 empresas podrán continuar con las pruebas 

preoperativas que les permitirán el arranque de despacho 

eléctrico desde 23 plantas generadoras; el regulador ya 

acata la orden. 
 

 

Covid-19: El mundo supera 5 millones de casos confirmados 

El mundo superó este jueves los 5 millones de casos 

declarados de nuevo Covid-19, debido sobre todo al rápido 

avance de contagios en AL y EU 

 

 

¿Cuándo abrirán cines, bares, teatros y gimnasios en CDMX? 

Ya hay posible fecha 

El Gobierno de la Ciudad de México definió las posibles 

fechas de reapertura de bares, cines, antros, teatros y 

gimnasios tras su cierre por la contingencia de COVID-19 
 

 

  

https://www.reforma.com/ni-autos-ni-empresas-y-sigue-el-aire-sucio/ar1947501?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/empresa-sancionada-recibio-contratos-por-mil-mdp-de-la-4t
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusa-corrupcion-en-contratos-para-energias-limpias/1383320
https://www.jornada.com.mx/2020/05/21/politica/011n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-cdmx-llegaria-a-su-normalidad-en-agosto
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Eolicos-y-fotovoltaicos-ganan-round-al-Cenace-20200521-0016.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-mundo-supera-5-millones-casos-confirmados-contagios-america-latina-estados-unidos-pandemia-china-brasil-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-cuando_abriran_cines_bares_teatros_y_gimnasios_en_cdmx_ya_hay_posible_fecha-1154309-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cuando_abriran_cines_bares_teatros_y_gimnasios_en_cdmx_ya_hay_posible_fecha-1154309-2020
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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 
 

Hotel Sunset Royal en Cancún se prepara para reactivar actividades en junio-Cancún Mío 

El hotel Sunset Royal en Cancún, perteneciente a Grupo Sunset World, se encuentra preparándose con 

labores de mantenimiento, limpieza y entrenamiento de personal para abrir de nuevo sus puertas el 

próximo 13 de junio de 2020. Todos los colaboradores están capacitándose en el protocolo COVID-19 

asesorados por expertos y de acuerdo al Protocolo de Higiene, Sanitización y Seguridad (HSS), para 

protegerse y proteger a Socios y huéspedes. 

Esta capacitación incluye instrucciones de protección básica, uso adecuado del equipo de protección 

personal, instalación de esterilizantes en las entradas del hotel, instalación de estaciones sanitarias por 

todo el hotel, uso de termómetros digitales en huéspedes y colaboradores para detectar posibles casos. 

Además, los colaboradores de las diferentes áreas del hotel tienen entrenamiento enfocado en sus 

funciones específicas, siempre observando muy de cerca el desarrollo de la contingencia y acatando 

las recomendaciones sanitarias. 

 

Marriott apuesta por su cliente fidelizado para potenciar la recuperación-Hosteltur 

Y Marriott International ha pasado de las palabras a los hechos con una de las mejores promociones de 

puntos en su programa Marriott Bonvoy, válida hasta el 30 de junio. De este modo sus miembros podrán 

regalar o comprar puntos para obtener noches gratis y recibir con ello una bonificación del 60% para 

futuros viajes. La compra mínima es de 2.000 puntos, a 12,5 dólares (11,4 euros) los 1.000. 

La cadena facilita así que sus clientes fidelizados puedan volver a hacer planes de viaje o reservar 

estancias a medida que los países de todo el mundo comiencen a reabrir sus fronteras, acumulando 

puntos regalo con la mejor tarifa. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Para Quintana Roo el turismo es una actividad esencial – Excélsior  

Una de las frases más comentadas de la reunión del martes entre los miembros de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue la del 

gobernador Carlos Joaquín González, de Quintana Roo. No es un mal dato que, con el tema del turismo 

como protagonista, el encuentro haya sido uno de los más concurridos en la historia de la Conago, con 

la asistencia de 18 gobernadores y 31 secretarios estatales de Turismo; pues sólo faltó Ernesto Rodríguez 

Escalona, quien sufrió un infarto el lunes pasado. 

Con la “casa llena”, y tras escuchar el “recuento de los daños” por parte de Braulio Arsuaga, el presidente 

del CNET, quien, a decir de otros asistentes, generó un buen acercamiento con los gobernadores, vinieron 

los comentarios de estos últimos. Joaquín González dijo claramente que “para Quintana Roo el turismo es 

una actividad esencial”, pues es, por mucho, la principal fuente de riqueza de esa entidad. 

 

Así será la Nueva Normalidad para el turismo en Cancún – Excélsior  

Con el objetivo de prevenir y mitigar al máximo los riesgos de contagio de Covid-19 en la Nueva 

Normalidad, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecieron las 

recomendaciones para el sector turístico en Cancún. Lo anterior, al tomar como base el semáforo por 

regiones en el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 

y económicas. 

En este marco, sin importar el giro de la empresa turística, todos deberán cumplir con acciones de 

limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común, lavado correcto de manos, filtros, 

capacitación a personal de las empresas y uso de equipo de protección personal. Autoridades precisan 

además que el trabajador que tenga confirmación de Covid-19, o haya estado expuesto al virus, no se 

presentará a trabajar para evitar el contagio de la enfermedad en el centro laboral. 

 

AMLO ya no cancelará los fines de semana largos en beneficio del turismo: Miguel Torruco – El Economista 

El Secretario de Turismo Miguel Torruco afirmó que los tres fines de semana largos que existen en México, 

por ley, no serán cancelados como lo había anticipado el presidente Andrés Manuel López Obrador el 

pasado cinco de febrero y que causó malestar en el sector privado, como parte de las medidas para 

impulsar al turismo interno una vez que se retomen las actividades tras el confinamiento por la pandemia 

de Covid-19. 

“Hoy hable con el Presidente y me autorizó dar a conocer que, para detonar el turismo interno, que es 

fundamental, van a permanecer los fines de semana largos”, dijo en conferencia de prensa junto con el 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  

 

 

 

 

https://www.cancunmio.com/31156530-hotel-sunset-royal-en-cancun-se-prepara-para-reactivar-actividades-en-junio/
https://www.hosteltur.com/136870_el-gobierno-situa-en-julio-el-regreso-del-turismo-internacional.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/para-quintana-roo-el-turismo-es-una-actividad-esencial/123017
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asi-sera-la-nueva-normalidad-para-el-turismo-en-cancun/1383326
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-ya-no-cancelara-los-fines-de-semana-largos-en-beneficio-del-turismo-Miguel-Torruco-20200520-0103.html
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Fines de semana largos se mantienen para reactivar turismo: Miguel Torruco-Milenio Diario 

Los fines de semana largos no se van a cancelar para apoyar en la reactivación del sector turismo tras la 

pandemia del coronavirus SARS CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, informó el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco. El funcionario detalló que esta medida históricamente ha generado un incremento 

en la ocupación hotelera de 7 u 8 puntos, ya que que se suman cerca de 5 millones de turistas adicionales 

a los diferentes destinos del país, principalmente en los Pueblos Mágicos, y deja una derrama económica 

de 38 mil millones de pesos.  

 

Listo, protocolo para vuelta al trabajo del sector turístico – El Economista 

La Secretaría de Turismo informó que la actividad turística se ha sumado a los procesos de re inicio de 

actividades post Covid-19 que ya fueron autorizados para la construcción, la fabricación de equipo de 

transporte y minería, por lo que este miércoles se difundió el Lineamiento nacional para la reapertura del 

sector turístico. 

Las medidas (que incluyen la asignación, por parte de las empresas, de un responsable de asegurar la 

correcta implementación) deberán de ser efectivas a partir del primero de junio como una prioridad en la 

nueva normalidad. 

 

Grupo Xcaret pospone su reapertura al 15 de junio tras confinamiento – El Economista 

Grupo Xcaret pospuso la reapertura de su parque y hotel del mismo nombre el 15 de junio, mientras que el 

resto de sus instalaciones reabrirán el 1 de julio, tras el confinamiento implementado para evitar contagios 

de Covid-19. “Recalcamos que nuestra prioridad es, y seguirá siempre siendo, salvaguardar la salud y 

seguridad de nuestros visitantes, huéspedes, socios del club vacacional y colaboradores”. 

“Con la más reciente información sanitaria oficial y dando más holgura a una pronta recuperación del 

destino, hemos decidido reprogramar la apertura de nuestro Parque Xcaret y Hotel Xcaret México, al 15 

de junio y nuestros demás parques y tours al 1o de julio. Agradecemos tu comprensión y paciencia”. 

 

Parque y Hotel Xcaret abrirán hasta el 15 de junio – El Economista 

Grupo Xcaret pospuso para el 15 de junio las aperturas de Parque Xcaret y Hotel Xcaret (inicialmente se realizarían el próximo lunes) y el 

resto de sus parques y tours ocurrirán el 1 de julio, al considerar información reciente sobre el Covid-19 y dando más holgura a una pronta 

recuperación del destino. 

“Hemos aprovechado este tiempo para prepararnos exhaustivamente: capacitándonos, equipándonos e implementando nuevos 

procesos con la finalidad de ofrecer un ambiente de Xeguridad 360º, nuestro protocolo sanitario”, explicó su presidente y director general, 

Miguel Quintana Pali.  

 

Grupo Xcaret retrasa apertura de parque y hotel hasta el 15 de junio tras covid-19-Milenio Diario 

Grupo Xcaret informó que retrasará la apertura de sus parques Parque Xcaret y Hotel Xcaret para el 

próximo 15 de junio; la fecha anterior era el primero del mismo mes. La empresa señaló que durante el 

periodo que estén cerrados se seguirá siendo prioridad para Grupo Xcaret se continuará implementación 

de su modelo de seguridad 360°, que incluye los protocolos de seguridad e higiene en prevención al 

coronavirus. La compañía señaló que sus demás parques como Xoximilco, Xplor y su segmento de tours 

serán abiertos hasta el primero de julio en seguimiento a la recomendación de las autoridades. Ante la 

propagación del covid-19 y las restricciones de movilidad, la empresa detuvo operaciones desde el 

pasado 23 de marzo.  

 

Acciones de cruceros turísticos se hunden – El Economista 

El sector turismo ha sido de los más impactados durante la crisis sanitaria por el Covid-19 a nivel mundial. 

Las acciones de las operadoras de cruceros se han desplomado este año, alcanzando incluso valores por 

debajo de su precio de salida a Bolsa. 

Los papeles de Norwegian Cruise Line, que cotizan en Wall Street han caído 78.12% en lo que va del año y 

cotizan en 12.78 dólares, cuando salieron a bolsa en 2013 en 24.79 dólares. Royal Caribbean y Carnival 

Corporation se han desplomado 69.49 y 72.16% respectivamente, y sus títulos se venden en 40.73 y 14.15 

dólares. 

 

Tras pandemia, Querétaro apostará por el turismo nacional – El Economista 

Ante los efectos sociales y económicos de la pandemia por Covid-19, el sector turístico en el estado ha sido una de las ramas más 

impactadas por la contingencia sanitaria y que tendrá el reto de transformarse para reanudar labores. 

Potenciar el turismo nacional y carretero se observa como la principal estrategia a seguir, contabilizando que hay un potencial de casi 40 

millones de habitantes en estados circundantes, expuso el secretario de Turismo en Querétaro, Hugo Burgos García. 

 

 

 

 

 

http://origin-www.milenio.com/negocios/coronavirus-fines-semana-largos-cancelan-miguel-torruco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Listo-protocolo-para-vuelta-al-trabajo-del-sector-turistico-20200521-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Grupo-Xcaret-pospone-su-reapertura-al-15-de-junio-tras-confinamiento-20200520-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Parque-y-Hotel-Xcaret-abriran-hasta-el-15-de-junio-20200521-0012.html
http://origin-www.milenio.com/negocios/xcaret-retrasa-apertura-15-junio-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Acciones-de-cruceros-turisticos-se-hunden-20200520-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tras-pandemia-Queretaro-apostara-por-el-turismo-nacional-20200520-0143.html
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Ante Covid-19, el turismo en Querétaro deberá transformarse – El Economista 

Ante los efectos sociales y económicos de la pandemia por Covid-19, el sector turístico en el estado ha 

sido una de las ramas más impactadas por la contingencia sanitaria y que tendrá el reto de transformarse 

para reanudar labores. 

Potenciar el turismo nacional y carretero se observa como la principal estrategia a seguir, contabilizando 

que hay un potencial de casi 40 millones de habitantes en estados circundantes, expuso el secretario de 

Turismo en Querétaro, Hugo Burgos García. 

 

Los protocolos sanitarios en la industria turística serán la base de la nueva normalidad: Carlos Joaquín – 

El Economista 

Debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, en Quintana Roo se requiere un regreso 

gradual a las actividades productivas, entre ellas el turismo. El gobernador Carlos Joaquín expresó que 

este regreso estará basado en nuevas medidas sanitarias que tienen como primera instancia salvar vidas. 

El gobernador de Quintana Roo ha sostenido reuniones en línea con integrantes del gabinete del 

gobierno de México, encabezadas por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y con la 

participación de gobernadores miembros de la CONAGO para la revisión del modelo de reinicio de 

actividades económicas y sociales del país. 

 

En Guerrero se han perdido más de 50,000 empleos por el Covid-19 – El Economista 

Debido a la pandemia por Covid-19, el sector turístico de Guerrero ha perdido más de 50,000 empleos formales e informales y han cerrado 

más de 220 hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. 

Por lo anterior, durante su participación en una videoconferencia que se llevó a cabo entre Ejecutivos estatales del país con el secretario 

federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el 

gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró la necesidad de construir una gran alianza nacional para lograr el relanzamiento del sector 

turístico. 

 

López-Gatell se reúne con secretarios de turismo para planear reapertura de sector – Milenio Diario 

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se reunió este miércoles con Miguel Torruco, secretario de 

Turismo federal y sus pares estatales para tratar los lineamientos para la reapertura del sector tras la 

contingencia por el coronavirus SARS CoV-2. 

En su cuenta de Twitter, detalló que el secretario de Turismo asistirá a la conferencia diaria sobre los casos 

de contagio de la enfermedad en el país, para hablar del “reinicio cuidadoso y ordenado de la 

actividad turística”. 

 

Capacitación y desinfección... los protocolos para industria turística por coronavirus – Milenio Diario 

La actividad turística se retomará en el país para reactivar la economía, pero las empresas deberán 

seguir un protocolo debido al coronavirus SARS-CoV-2, que incluye medidas de higiene personal, de 

entorno y de sana distancia. El plan para potenciar la actividad contempla que se mantienen los fines 

de semana largos en el país. 

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer los lineamientos y 

protocolos que deberán seguirse, entre ellos la capacitación al personal para abordar a los usuarios y la 

desinfección de los espacios. 

 

Buscan que turismo sea actividad esencial en QRoo – Milenio Diario 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, precisó que a partir del primero de junio las 

actividades se restablecerán de acuerdo al color del semáforo, que por el momento se encuentra en 

rojo e impediría que así sucediera, sin embargo, dijo que buscará que el turismo en la entidad sea 

considerado actividad esencial. 

En un mensaje a la población, Carlos Joaquín dijo que, en días anteriores, las mediciones mediante las 

cuales se toman los criterios para dicho semáforo, llegó a estar en posición para poder reanudar con 

actividad reducida, es decir en color naranja, que permitiría abrir al turismo, sin embargo, en los más 

recientes días, al relajarse los cuidados y el confinamiento, se rebasó el límite y el semáforo volvió en rojo. 

 

España estará cerrada al turismo extranjero hasta julio – Milenio Diario 

España no se abrirá al turismo extranjero hasta julio, una vez que se pueda garantizar la seguridad tanto 

para locales como para visitantes, dijo la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, Teresa Ribera. "Tenemos 

que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino 

seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local", afirmó Ribera. 

En estos momentos "nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien 

pensando en el mes de julio que en el de junio", agregó. La medida llega cuando en el país los casos 

de covid-19 conservan la tónica descendente y los fallecidos diarios se mantienen por debajo del 

centenar. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ante-Covid-19-el-turismo-en-Queretaro-debera-transformarse-20200520-0071.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-protocolos-sanitarios-en-la-industria-turistica-seran-la-base-de-la-nueva-normalidad-Carlos-Joaquin-20200518-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-protocolos-sanitarios-en-la-industria-turistica-seran-la-base-de-la-nueva-normalidad-Carlos-Joaquin-20200518-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Guerrero-se-han-perdido-mas-de-50000-empleos-por-el-Covid-19-20200520-0144.html
http://origin-www.milenio.com/negocios/coronavirus-lopez-gatell-reune-secretarios-turismo
http://origin-www.milenio.com/negocios/coronavirus-protocolos-debera-aplicar-industria-turistica
http://origin-www.milenio.com/estados/coronavirus-buscan-turismo-actividad-esencial-quintana-roo
https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-espana-preve-regreso-turismo-extranjero-julio
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México se prepara para reactivar el turismo a partir del 1 de junio – Reportur  

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, en coordinación con el subsecretario de Salud, 

Hugo López Gatell-Ramírez, anunciaron el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico en el 

país, el cual establece las recomendaciones a seguir, enfocadas en prevenir y mitigar al máximo los riegos de 

contagio mediante medidas de higiene personal, del entorno y de la sana distancia como una prioridad en la 

nueva normalidad. 

El lineamiento homologado con los establecidos en Canadá y Estados Unidos, con más de 130 páginas de 

extensión, incluye todo tipo de actividad turística: transporte aéreo, aeropuertos, servicios de migración, 

cruceros, embarcaciones de recreo y operación de puertos; hoteles, restaurantes y bares, clubes de golf, 

discotecas y centros nocturnos, salas de eventos, centros de convenciones, centros de negocios, transporte 

terrestre, guías de turismo, plataformas digitales, parques temáticos, parques acuáticos, destinos de sol y playa, 

balnearios, Tianguis y ferias, conciertos, estadios y eventos deportivos masivos y museos, entre otras. 

 

Constructoras: Sacyr, Acciona y GIA, al borde de quedar afuera del Tren Maya – La Política Online 

El reparto de la construcción Tren Maya está a punto de ser finalizado, tras las adjudicaciones de los últimos 

tramos anunciadas por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). La lluvia de contratos para realizar 

la mayor obra de infraestructura del sexenio va a dejar fuera, irremediablemente, a gigantes de la 

construcción que apostaron fuerte por entrar al proyecto. 

Grandes nombres como las españolas Sacyr y Acciona y las mexicanas GIA y La Peninsular están al borde de 

irse con las manos vacías de la gran apuesta del presidente López Obrador. Solo queda por asignar el tramo 

número 5 y ninguna de ellas parece ir en cabeza para quedárselo. El primero fue para la portuguesa Mota-

Engil, el segundo se lo quedó Carlos Slim (Cicsa y FCC) y el tercero el consorcio formado por Gami y la también 

española Azvi. Por adjudicación directa el cuarto tramo fue entregado a ICA, que ya posee una carretera en 

el trazado y el sexto y séptimo fueron concedidos directamente a la Sedena. 

 

Niega Fonatur venta de terrenos en Cancún – Aristegui Noticias 

No se venderán los terrenos colindantes con la playa pública Delfines, en Cancún, Quintana Roo, determinó 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

“Con relación a la polémica que se ha suscitado en Cancún, municipio de Benito Juárez, relacionada con 

Playa Delfines y las especulaciones sobre el estatus de las reservas territoriales propiedad del Fondo Nacional 

del Fomento al Turismo, FONATUR ha determinado que los predios colindantes con la Playa Pública “Delfines” 

no serán vendidos y se destinarán a espacios y servicios públicos”, indicó en un comunicado. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Despidos sumarían 1.3 millones en junio: Coparmex – El Economista 

México podría alcanzar la pérdida de 1 millón 300,000 empleos para finales de junio, si el gobierno federal 

no aporta recursos equivalentes a 1.2% del PIB al programa de salario solidario para preservar las fuentes de 

empleo, sobre todo de aquellos trabajadores que ganan de uno a tres salarios mínimos, advirtió Gustavo de 

Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

Durante los meses de marzo y abril, “las empresas ya rompimos la alcancía (para pagar sueldos) y los 

trabajadores también por el hecho de estar en sus casas, mientras el gobierno se ha mantenido inmóvil 

guardando los recursos. El llamado al gobierno federal es “ahórrate el desempleo y rompe la alcancía”, 

para utilizar recursos a través de la deuda pública o bien la reorientación de gasto federal que actualmente 

se usa en obras innecesarias, estableció el dirigente de los patrones. 

 

CDMX presenta plan de reactivación económica – El Economista 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan gradual hacia la 

nueva normalidad en la capital del país, cuyo objetivo es reactivar de manera escalonada la economía 

local, evitando que haya un brote de contagios del Covid-19. 

En video conferencia de prensa, expuso que este plan también cuenta con un enfoque regional, por lo que 

se trabajó con el gobierno del Estado de México y va dirigido para la Zona Metropolitana del Valle de 

México, “esto tiene que ser una política integral para la ciudad y para los 59 municipios del área 

conurbada”. 
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Baja California, Aguascalientes y Querétaro, con mejor calidad laboral ante los efectos del Covid – El 

Economista 

Baja California, Aguascalientes y Querétaro son las entidades con la mejor calidad de la ocupación y 

el acceso al trabajo en el país y, por ende, cuentan con mayores condiciones laborales para 

amortiguar los efectos negativos en materia de empleo derivados del Covid-19. 

De acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal que elabora El 

Economista, la calificación nacional fue de 46.6 puntos en el primer trimestre del 2020, de 100 posibles, 

frente a 48.1 puntos en igual periodo del 2019, continuando en un nivel medio bajo. 

 

Coparmex pide a AMLO no gobernar con ideas del pasado – Milenio Diario 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, leyó una carta del ex presidente Adolfo 

López Mateos, cuando fue la privatización del sistema eléctrico en 1960, la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que no se puede gobernar viendo por el espejo 

retrovisor de la historia del país. 

Esto en el marco del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad 

y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, donde el presidente del organismo Gustavo de Hoyos, 

señaló que apostar a las energías fósiles, es apostar en contra de México. 

 

Por coronavirus, deuda pública de México aumentará hasta 21%: CIEP – Milenio Diario 

La implementación de las medidas para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 podría 

generar un aumento en el saldo de la deuda pública de México de 15 a 21 por ciento real respecto a 

2019 y esto representaría niveles históricos del saldo de la deuda como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB), estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

En un documento, señaló que si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la deuda pública 

podría incrementarse 15 por ciento real respecto a 2019 y llegar a 103 mil 549 pesos por persona, esto 

solamente por la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso. 

 

CEMEX aporta hospitales móviles inteligentes contra COVID-19 – La Crónica de Hoy 

En un tiempo récord de 15 días, la empresa cementera CEMEX construye seis unidades médicas 

inteligentes para dar atención a pacientes con COVID-19. 

Se trata de un proyecto con un total de cuatro mil 300 metros cuadrados en los que se instalarán 280 

camas para dar atención a víctimas del virus SARS-CoV-2, en diversos estados del país. 

 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO creará Índice de Bienestar, alternativo al PIB; medirá felicidad del pueblo – El Heraldo de 

México  
El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara la creación de un nuevo Índice para Medir el 

Bienestar, con la idea de que el Producto Interno Bruto (PIB) no sea el único parámetro oficial de 

medición económica del país. 

Explicó que, junto a economistas, matemáticos, psicólogos y sociólogos, buscarán que se mida el 

grado de desigualdad social, así como el nivel de felicidad de los mexicanos. 

 

Ocupa México lugar 11 en muertes por Covid – La Razón Online  
Con seis mil 90 defunciones, México llegó al décimo primer lugar de muertes por Covid-19 en el 

mundo, sólo 60 casos detrás de Canadá, que suma seis mil 150, de acuerdo con el conteo realizado 

por la Universidad Johns Hopkins. 
Ayer el país registró el número más alto en 24 horas en lo que va de la epidemia, con 424 decesos. 

Las jornadas con más muertos fueron el 12 de mayo pasado, con 353, y el martes 19, con 334. 

 

“Exagerado” y de “poca sensibilidad” ir en contra de acuerdo energético: AMLO – La Razón Online  
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “exagerado” y de “poca sensibilidad” ir en 

contra del “acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y 

calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. 

“Son medidas necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz, entonces se me hace 

realmente exagerado y de poca sensibilidad social el estar pensando nada más en el lucro”, 

destacó en conferencia de prensa. 
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La izquierda radical de Morena pone en riesgo triunfo en 2021: Rojas Díaz Durán – La Crónica de Hoy 

Las propuestas “de una izquierda radical que se quedó anclada en el siglo XIX”, como las que enarbola 

el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, entre ellas la de que el INEGI revise el 

patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, ponen en riesgo el eventual triunfo de Morena en 

las elecciones del 2021, advirtió el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz 

Durán. 

El aspirante advirtió que, con ese tipo de propuestas, la “nomenclatura de Morena” va minando la 

confianza de millones de mexicanos y pone en riesgo las aspiraciones del partido en el 2021 donde se 

renovará la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas. “Es mejor que los provisionales se hagan a un lado 

de la dirección de Morena y que Alfonso Ramírez Cuéllar renuncie”, afirmó en alusión a la dirigencia 

interina. 

 

INTERNACIONALES 
 

China reacciona en forma moderada a nuevas acusaciones de Trump – El Economista  
El gobierno de China reaccionó de manera neutral el viernes a las nuevas declaraciones del presidente 

estadounidense Donald Trump, que acusó a China de ser responsable de una matanza mundial por su 

gestión de la pandemia del Covid-19. 

La escalada verbal entre las dos potencias mundiales aumenta a medida que el nuevo coronavirus, 

detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan (centro), devasta las economías del planeta. 

 

Preocupa que consumidores continúen sin participar: Fed – El Economista  
Existe la posibilidad que pese a la apertura de ciertas actividades económicas en Estados Unidos tras el 

confinamiento que trajo el Covid-19, “los consumidores y trabajadores continúen sin participar por temor 

a una nueva ola de contagios”. Este es uno de los riesgos que observan los miembros del Comité Federal 

de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) para la recuperación de Estados Unidos. 

De acuerdo con lo descrito en las minutas de la reunión realizada el 28 y 29 de abril, donde dejaron sin 

cambio la tasa entre 0 y 0.25%, este riesgo podría alimentar cierta renuencia de los negocios y empresas 

a contratar trabajadores y realizar inversiones, lo que sin duda repercutiría en la recuperación 

económica. 

 

Tras coronavirus, en América Latina habrá resurgimiento de movimientos sociales: FMI – Milenio Diario  
Tras la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y una vez que los países estén en una clara 

recuperación, en América Latina regresarán los movimientos que generaron tensiones sociales en el 

pasado, pues solamente se suspendieron por la crisis de salud tan profunda que se está viviendo, alertó 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Probablemente regresen, y regresen re energizados porque los temas de distribución del ingreso van a 

ser aún más profundos los temas de pobreza y los temas de falta de oportunidades”, indicó el director 

del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. 

 

Argentina se enfila al noveno vencimiento de pago de deuda – Milenio Diario  
Los argentinos recuerdan muy bien lo que ocurrió durante la crisis de deuda soberana de 2001-02 que 

llevó a la mayor recesión económica en la historia reciente del país.  

Los ahorros de los argentinos se esfumaron de un día para otro después de que los depósitos bancarios 

en dólares se convirtieron a moneda local. El desempleo se disparó, hubo una profunda recesión y 

cuatro presidentes perdieron el cargo en 10 días. 

 

Índice de comercio de bienes de OMC cae a mínimo récord por COVID-19 – La Razón Online  
La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer que su indicador de intercambio de 

bienes cayó a niveles mínimos desde que empezaron a tomar registros, lo que indica que continuará 

acentuándose en el segundo trimestre del año por COVID-19. 

El Barómetro de Comercio de Mercancías se situó en 87.6 puntos, el peor registro desde la primera 

publicación en julio de 2016.  La organización señaló que el actual índice “es un síntoma de las fases 

iniciales del brote de COVID-19, y aún no muestra indicios de que el comercio haya tocado fondo”. 
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