
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lidera México en AL letalidad por Covid 

La tasa de letalidad por Covid en México (10.7%) supera a la 

de Brasil (6.2%) y el resto de países de AL, región epicentro de 

la pandemia. 

 

 

Renovables ganan un segundo round; mercado eléctrico 

Un juez otorgó a 13 proyectos suspensiones definitivas contra 

el acuerdo de Cenace, por lo que las empresas podrán 

continuar con las pruebas preoperativas en centrales eólicas 

y solares 
 

 

Chomsky: corre EU hacia el abismo sin plan contra el Covid 

La Casa Blanca está en manos de un sociópata 

megalómano. Al magnate no le importa el país ni el mundo, 

señala el politólogo. Subraya que ha ignorado los avances 

letales del cambio climático. Dependerá el planeta de la 

respuesta de fuerzas contrarias globales. 
 

 

Se desploma 41% el comercio exterior de México 

Las exportaciones de mercancías registraron su peor caída 

desde marzo de 1986 debido al impacto de las medidas de 

contingencia sanitaria por el COVID-19. 

 

 

Construcción, detenida por demora del IMSS 

El Instituto ya excedió los plazos de 72 horas para dar visto 

bueno a la reactivación de las empresas del sector; en 

marzo, valor de obra construida tuvo caída histórica de 17% 

en marzo. 
 

 

COVID-19 desploma ahorro en afores 

A causa de la pérdida de más de 500 mil empleos, la Consar 

registró, en abril, una caída de 83% en las aportaciones 

voluntarias a los fondos de pensiones 

 

 

Se unen científicos y académicos en defensa de fideicomisos 
Entre los firmantes están Premios Nacionales de Ciencias y Artes, como 

Concepción Company, José de Peña, Néstor García Canclini, entre otros 

muchos, a los que se suman universitarios del calibre de Guillermo Soberón 

Acevedo, así como personalidades de todo el país, entre ellos Brenda 

Valderrama (Academia de Ciencias de Morelos, A.C.); Luis Gerardo Abarca 

(Universidad Veracruzana); Perla Abundi Gutiérrez. (Salud Nayarit), Fernando 

Aguilar Montiel (Universidad Autónoma de Tlaxcala) y muchas más  

 

  

https://www.reforma.com/lidera-mexico-en-al-letalidad-por-covid/ar1951152?v=6
https://www.excelsior.com.mx/dinero/renovables-ganan-un-segundo-round-mercado-electrico/1384168
https://www.jornada.com.mx/2020/05/26/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-caen-40-93-durante-abril-su-peor-caida-desde-que-hay-registros
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construccion-detenida-por-demora-del-IMSS-20200526-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/afores-crisis-covid-19-que-pasara-ahorro-retiro-imss-issste-pandemia-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-se_unen_cientificos_y_academicos_en_defensa_de_fideicomisos-1154743-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Xcaret y sus medidas de Seguridad 360º – Excélsior  

Grupo Xcaret se prepara para abrir gradualmente sus operaciones, después de haber cerrado todos sus parques desde el pasado 21 de 

marzo por la pandemia. 

 

El hotel Xcaret y el parque Xcaret abrirán, primero, el 15 de junio y, a partir del 1 de julio, todos los parques del grupo con un protocolo de 

seguridad y sanidad para proteger a los nueve mil colaboradores, a los visitantes y la fauna y flora, porque si algo caracteriza a Grupo 

Xcaret es su respeto y protección al ambiente. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las aerolíneas y la mano invisible de López Obrador - Excélsior 

Una diferencia entre aviación y turismo es que la primera es una actividad estratégica y la segunda no, pese a la enorme importancia que 

tiene en México, debido, sobre todo, a sus características geográficas, climáticas y culturales. 

 

La importancia vital de la aviación se puso de manifiesto al inicio de la pandemia del covid-19, cuando las aerolíneas mexicanas hicieron 

esfuerzos importantes para repatriar a muchos mexicanos que se habían quedado varados en distintas partes del mundo. 

 

El Contador – Excélsior  

Las inquietudes de la iniciativa privada respecto al Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad fueron escuchadas por el senador 

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, en una reunión virtual que sostuvo con Francisco Cervantes, de Concamin; 

José Manuel López Campos, de Concanaco Servytur; Bosco de la Vega Valladolid, del CNA, y Jesús Cabrera Gómez, de la EMA.  

 

Ahí los empresarios expusieron las afectaciones que la iniciativa traería a la competitividad y productividad de los sectores industrial, 

agrícola y de servicios, además de la protección al consumidor y al comercio nacional. 

 

Gobierno suspende la construcción del hotel Gran Solaris en Cancún – El Financiero 

La construcción del proyecto hotelero Gran Solaris Cancún fue suspendida, informó el lunes la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara 

Lezama Espinosa. La obra se encuentra al lado de un predio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que colinda con Playa Delfines, 

mejor conocida como El Mirador. 

 

A través de un video que posteó en sus redes sociales, la alcaldesa aseguró que desde que asumió la presidencia municipal de Benito 

Juárez contrajo el compromiso de atender de manera especial la protección del medio ambiente como un elemento fundamental para 

cuidar el entorno. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/xcaret-y-sus-medidas-de-seguridad-360o/123193
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-aerolineas-y-la-mano-invisible-de-lopez-obrador/123195
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123192
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/gobierno-suspende-la-construccion-del-hotel-gran-solaris-en-cancun


 

 
 

Tren Maya 'sacará' de la pobreza a 1.1 millones de mexicanos en el sureste, estima la ONU – El Financiero 

El Tren Maya permitirá que un millón 100 mil habitantes del sureste del país dejen la pobreza, esto debido al impacto económico que el 

proyecto ferroviario tendrá en la región, aseguró este lunes ONU-Hábitat, oficina de las Naciones Unidas que supervisa la obra de 

infraestructura. 

 

En un documento publicado este lunes, la organización menciona que para 2030, el número de personas en situación de pobreza en el 

sureste descenderá 15 por ciento. Para ese año, la población de esa zona de México llegará a 17.3 millones de personas, de las cuales, 6.1 

millones estarán en situación de pobreza. 

 

Fonatur firma contrato de tercer tramo del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que ya firmó con el consorcio AZVINDI Ferroviario el contrato para la 

elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya, correspondientes al tramo 

Calkiní-Izamal. 

 

Lo anterior ocurrió a pesar de que el consorcio encabezado por Grupo Caabsa manifestó su desacuerdo por el fallo. Un representante de 

la empresa dijo que aún están en tiempo de ejercer alguna acción legal y se sigue analizando. 

 

Fijan 8 de junio como fecha tentativa de reactivación turística en Cancún – El Economista 

El sector hotelero de Cancún se dispone a reanudar labores el próximo 8 de junio, aun cuando el semáforo de control sanitario mantenga 

a la entidad en rojo. 

 

Así lo adelantó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien dijo que 

dado que el número de contagios se mantiene alto en el estado, particularmente en Cancún, el gobernador Carlos Joaquín González 

busca que el turismo sea declarado esencial, con lo cual podrían reactivar la principal actividad económica de la entidad. 

 

Empresas del sector turístico se disparan en la Bolsa española – El Economista 

La reanudación de vuelos en Europa y la decisión del Gobierno español de finalizar en julio su bloqueo al turismo internacional aceleraron 

la remontada bursátil de los valores más ligados al sector. IAG, Aena, Meliá y Amadeus brillaron en el Ibex, y NH y eDreams despuntaron en 

el Mercado Continuo. 

 

La crisis desatada por el coronavirus obligó a la supresión masiva de vuelos, de reservas y al cierre de hoteles. En las últimas semanas otros 

países europeos habían avanzado sus planes para la progresiva reanudación de la actividad en el sector. En España, el sector reclamaba 

mientras tanto un calendario que permitiera planificar el relanzamiento, al menos parcial, de sus negocios. 

 

 

Viaja a cualquier parte del mundo mediante la innovación financiera – Imagen Radio 

La pandemia ocasionada por COVID-19 ha dado oportunidad a los emprendedores para consolidar negocios innovadores en el sector 

turístico, aún ante las recientes pérdidas reportadas por el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), calculadas en 172.9 

mil millones de pesos. 

 

Según datos del Fintech Radar 2019, elaborado por Finnovista, en Latinoamérica se han identificado más de 1,100 empresas Fintech. En 

México operan alrededor de 394, lo que representa un crecimiento del 14% durante el último año, y que ofrecen productos y servicios a 

través del uso de la tecnología, lo que permite reducir costos y hacer más eficientes los modelos tradicionales de venta y atención, en 

especial en los sectores de servicios financieros, salud, educación, comercio electrónico, seguros y turismo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Construcción, detenida por demora del IMSS – El Economista 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, afirmó que hasta la tarde de ayer las 

empresas que han solicitado al IMSS reanudar actividades no tenían respuesta y sugirió que se revise el funcionamiento de la plataforma 

que se creó para dar seguimiento a las peticiones. La situación para el sector se agrava. 

 

“En todo momento hemos respetado las decisiones del gobierno. Sin embargo, pedimos que se revise el funcionamiento de la plataforma 

que se estableció porque se suponía que en 72 horas habría respuesta y a la fecha no se ha recibido ninguna. En cuanto nos den luz verde, 

al otro día estaremos laborando”, agregó el titular de la cámara. 

 

Salieron del mercado de bonos local 12,500 millones de dólares en tres meses: FMI – El Economista 

México se caracteriza por ser uno de los países emergentes con mayor participación de extranjeros en los mercados financieros, lo que es 

un factor de riesgo ante la incertidumbre y volatilidad financiera consigna un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

El Fondo establece que a lo largo de los años, los mercados emergentes y fronterizos se han vuelto más dependientes de los flujos de capital 

extranjero. Especificamente desde la crisis financiera mundial, hace 10 años, la participación  de extranjeros en mercados  financieros 

emergentes creció significativamente. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tren-maya-sacara-de-la-pobreza-a-1-1-millones-de-mexicanos-en-el-sureste-estima-la-onu
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fonatur-firma-contrato-de-tercer-tramo-del-Tren-Maya-20200526-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fijan-8-de-junio-como-fecha-tentativa-de-reactivacion-turistica-en-Cancun-20200525-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresas-del-sector-turistico-se-disparan-en-la-Bolsa-espanola-20200525-0127.html
https://www.imagenradio.com.mx/viaja-cualquier-parte-del-mundo-mediante-la-innovacion-financiera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construccion-detenida-por-demora-del-IMSS-20200526-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salieron-del-mercado-de-bonos-local-12500-millones-de-dolares-en-tres-meses-FMI-20200524-0093.html


 

 
 

 

 

BofA prevé que el PIB de México caiga 10% en 2020 – El Economista 

Bank of America (BofA) revisó nuevamente la expectativa de crecimiento del PIB de México para el 2020 al ubicarlo ahora en -10 por 

ciento. No obstante, señaló una recuperación en el 2021, con un repunte de 2 por ciento. 

 

En un documento, la institución financiera consideró que sólo en el segundo trimestre del 2020, habrá una contracción del PIB de 40% 

respecto al trimestre previo y de -12% interanual, y su expectativa es que la recuperación tenga forma de U alargada que probablemente 

dejará el nivel del PIB por debajo del nivel previo al coronavirus incluso para fines del 2021. 

 

Actividad económica se contrajo 2.6% anual en marzo por el impacto del Covid-19 – El Economista 

La actividad económica registró en marzo su mayor contracción desde octubre del 2009 al mostrar una tasa negativa de 2.6% anual, con 

cifras desestacionalizadas, informó este martes Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual da un seguimiento mensual a la economía mexicana, presentó en el tercer 

mes del año su mayor contracción desde octubre del 2009 cuando, por los efectos de la crisis financiera mundial, la economía se contrajo 

4.1 por ciento. 

 

Salida de capitales de mercado de dinero supera corrida de 1995 – El Economista 

Entre enero y marzo de este año se presentó la mayor liquidación de títulos de deuda de México en el mercado de dinero para un periodo 

similar desde 1995, evidencian cifras del Banco de México. 

 

Información del banco central muestra que los inversionistas deshicieron posiciones en instrumentos de renta fija por 5,525 millones de 

dólares en el primer trimestre del año, una cifra que rebasa la corrida de capitales del mismo periodo del 1995 y que pasa a la historia, 

como muestra del “deterioro significativo de las condiciones financieras globales ante la propagación del Covid-19”. 

 

POLÍTICA 
 

Abre López Obrador puertas para analizar esquemas de participaciones – Excélsior 

El gobierno de la República dijo estar dispuesto a analizar un nuevo esquema de participaciones federales, como demandaron en días 

pasados algunos gobernadores por considerarlas insuficientes de cara a la nueva realidad que impuso el Covid-19. 

 

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los gobernadores, presidentes municipales y regidores aplicar la 

fórmula de la austeridad republicana para que el gobierno le cueste menos al pueblo y no se gaste el dinero de la gente en sueldos 

ostentosos o vehículos de lujo. 

 

Dirigencias nacionales y senadores condenan a Barbosa por toma de colegios – Excélsior  

Las dirigencias nacionales y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma educativa del estado de Puebla, 

promovida por el gobernador Luis Miguel Barbosa, por considerar que atenta contra el derecho de los particulares a ofrecer el servicio 

educativo. 

 

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, expresó en su cuenta de redes sociales que “Morena exhibe cada día más su proyecto autoritario. 

Ahora en Puebla, Miguel Barbosa toma el control de la educación privada, sin respetar el derecho de cada padre de decidir dónde 

estudian sus hijos. Sin duda muy pronto el pueblo de México les pondrá un freno”. 

 

Que siempre sí: cubrebocas se suma a las medidas para evitar contagios por COVID-19 – El Financiero 

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer este lunes que el uso del cubrebocas se suma a 

las medidas sanitarias para mitigar la expansión del coronavirus en México. 

 

“En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de #COVID19. Se suma a las 

medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión”, 

escribió el doctor en Epidemiología en su cuenta de Twitter. 

 

Descalificación general, a la ley educativa de Puebla – El Economista 

La Ley de Educación del estado de Puebla fue descalificada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política 

del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

 

Dicha legislación “no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación; si alguien interpone una acción de inconstitucionalidad 

será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva al respecto”. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/BofA-preve-que-el-PIB-de-Mexico-caiga-10-en-2020-20200525-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-se-contrajo-2.6-anual-en-marzo-por-el-impacto-del-Covid-19-20200526-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salida-de-capitales-de-mercado-de-dinero-supera-corrida-de-1995-20200526-0015.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abre-lopez-obrador-puertas-para-analizar-esquemas-de-participaciones/1384046
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dirigencias-nacionales-y-senadores-condenan-a-barbosa-por-toma-de-colegios/1384009
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cubrebocas-se-suma-a-las-medidas-de-higiene-para-prevenir-contagio-de-covid-19-salud
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Descalificacion-general-a-la-ley-educativa-de-Puebla-20200526-0033.html


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Wuhan, epicentro de pandemia en China, realiza millones de pruebas en 12 días por temor a rebrote – El Financiero 

Wuhan, el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en China, informó este martes que ha realizado pruebas a casi siete millones 

de personas en 12 días, completando una campaña para evaluar a toda la población después de que varias infecciones provocaran 

temores a una segunda ola. 

 

Un total de 6.68 millones de personas se sometieron a pruebas de ácido nucleico, de las que 206 resultaron que eran casos asintomáticos, 

según cálculos de Bloomberg basados en cifras diarias publicadas por la comisión de salud local. 

 

OMS advierte sobre un segundo pico de coronavirus en la primera ola – El Financiero 

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron este lunes que la primera ola del brote de coronavirus podría incluir 

un segundo pico. 

 

Advirtió a los países, incluso a aquellos que habían suprimido con éxito el virus y están relajando las restricciones establecidas para combatir 

la enfermedad, a permanecer "en alerta máxima". 

 

OMS detiene ensayo con hidroxicloroquina por temas de seguridad – El Financiero 

La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina en sus ensayos sobre medicamentos para 

tratar la COVID-19 a la espera de más datos debido a problemas de seguridad. 

 

El comité directivo decidió suspender la afiliación a los llamados ensayos de solidaridad, informaron este lunes autoridades de la OMS. Esto 

fue después de que The Lancet publicara un estudio que señalaba que la droga, recomendada como tratamiento por el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, fue vinculada a un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardíacas. 

 

Alemania confirma recesión; en I Trim PIB se contrajo 2.2% - El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania retrocedió 2.2% en el primer trimestre del 2020 a causa del coronavirus y llevó a su economía a 

la recesión, según datos publicados por la oficina de estadísticas, Destatis, que confirman una primera estimación. 

 

Se trata del “peor resultado” de la economía alemana desde la crisis financiera del 2008-2009, según el instituto Destatis, y el “segundo 

peor” desde la reunificación de 1990. La oficina estadística germana detalló que la caída registrada en el primer trimestre del 2020, en 

comparación con el trimestre anterior, solo se ve superada por la que se produjo en el 2009, cuando el PIB se desplomó 4.7 por ciento. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/wuhan-epicentro-de-pandemia-en-china-realiza-millones-de-pruebas-en-12-dias-por-temor-a-rebrote
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/oms-advierte-sobre-un-segundo-pico-de-coronavirus-en-la-primera-ola
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/oms-detiene-ensayo-con-hidroxicloroquina-por-temas-de-seguridad
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alemania-confirma-recesion-en-I-Trim-PIB-se-contrajo-2.2-20200525-0123.html

