
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Paga CDMX ¡$6 mil! por un tapaboca 

La CDMX adjudicó un contrato por $25 millones 195 mil para 

comprar 4 mil cubrebocas, es decir, con un costo unitario de 

6 mil 298 pesos. 

 

 

Gobernadores consiguen su semáforo; Segob: el indicador sí 

será regional 

Tras sostener que la guía de regreso a las actividades será la 

federal, Olga Sánchez Cordero aclaró que la aplicación de 

ésta tomará en cuenta el contexto que cada estado 

enfrenta ante la pandemia 
 

 

Superó ayer EU 100 mil muertes por el coronavirus 

Crecen críticas contra Trump por su manejo tardío y caótico 

de la crisis. El magnate insiste en que su reacción fue rápida 

y evitó mayor letalidad. Para analistas el número es más 

elevado por falta de informes precisos. Es el efecto de tener 

un presidente que sólo se escucha a sí mismo: Biden. 
 

 

Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año 

El Banco Central publicó tres escenarios sobre la economía y 

la recesión debido a la incertidumbre por la pandemia de 

COVID-19. 

 

 

La CRE se suma a embestida contra autoabasto eléctrico 

El pleno del órgano regulador discutirá hoy el alza, que 

violaría contratos firmados hace años y afectaría a empresas 

que generan y consumen alrededor de 12% de la 

electricidad del país. 
 

 

Alimentos aumentan hasta 90% en mayo 

El Banco de México asoció el alza a la demanda alimentaria 

de estos meses, además reportó que habrá hasta 1.4 millones 

de desempleados 

 

 

Recorte arrasa presupuestos de Cinvestav, CIDE, Ciesas, 

Colef... 

Los centros de educación superior y de investigación fueron 

sujetos a recortes pensados para oficinas de Gobierno... pero 

lo que entre burócratas impacta, coloca al borde del cierre 

a los or-ganismos de enseñanza. 
 

 

  

https://www.reforma.com/paga-cdmx-6-mil-por-un-tapaboca/ar1953045?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobernadores-consiguen-su-semaforo-segob-el-indicador-si-sera-regional/1384705
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobernadores-consiguen-su-semaforo-segob-el-indicador-si-sera-regional/1384705
https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CRE-va-por-ajustes-a-tarifas-que-afectarian-al-67-de-los-eolicos-del-pais-20200527-0136.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/precio-alimentos-alza-crisis-covid-19-mexico-secuelas/
https://cronica.com.mx/notas-recorte_arrasa_presupuestos_de_cinvestav_cide_ciesas_colef-1154922-2020
https://cronica.com.mx/notas-recorte_arrasa_presupuestos_de_cinvestav_cide_ciesas_colef-1154922-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Posadas prevé abrir una tercera parte de sus hoteles durante junio – EXPANSION  

La empresa Grupo Posadas prevé abrir 58 de los 186 complejos que tiene en el país durante junio, tras haber cerrado más de 90% de sus 

hoteles a raíz de la pandemia de COVID-19, que sólo dejó 16 inmuebles operativos para actividades esenciales. Enrique Calderón, 

vicepresidente de operaciones de la empresa, explicó que los complejos que reabrirán serán determinados por el semáforo de la 

Secretaría de Salud para monitorear el avance del brote de coronavirus, por lo que la reapertura comenzará a partir del 1 de junio en 

algunas ciudades y a partir del 15 de junio en la Ciudad de México. 

 

ASSIST CARD, la innovación como identidad – TRAVEL 2 LATAM 

La pandemia del Covid-19 ha puesto en jaque mate a muchas empresas de turismo en las Américas. Si hubo un común denominador 

entre las que han sobrevivido en otras crisis de menor embargadura ha sido la innovación, ASSIST CARD es una de ellas.  Para conocer la 

actualidad de la empresa, hemos entrevistado a su CEO Alexia Keglevich. 

¿Cómo ha afectado la operación de la empresa la crisis del Covid-19? 

La actual pandemia mundial del coronavirus afectó profundamente no solo a nuestra operatoria, sino también a la industria de los viajes 

en general. Sin embargo, también vino a enseñarnos a las empresas la importancia de la agilidad organizacional.  

Por un lado, la comercialización de nuestros productos de asistencia en viaje, categoría en la que tenemos un liderazgo sostenido desde 

hace años, se vio fuertemente disminuida al verse los vuelos cancelados y las fronteras cerradas. No obstante, tuvimos que adaptarnos 

rápido, y realizar algunas innovaciones no solo en la oferta de nuevos productos, sino también realizando modificaciones en la instancia 

de compra de nuestros servicios. Adicionalmente, tuvimos que redireccionar nuestros esfuerzos sostenidos en el segmento travel, para 

poder apalancarnos en nuestro expertise de healthcare, lo cual dio cuenta de nuestra versatilidad como compañía. 

 

Mexico’s New Normal – RESORT TRADES 

Welcome to Playa del Carmen in the heart of the Riviera Maya near Cancun, Mexico. In 2019 Cancun International Airport received over 

10 million visitors to this beautiful destination from around the world. Cancun, Mexico has ranked in the Top 10 annually for international 

tourist’ arrivals for most of the last decade. 

 

 

 

 

https://expansion.mx/empresas/2020/05/28/grupo-posadas-preve-abrir-una-tercera-parte-de-sus-hoteles-durante-junio
https://es.travel2latam.com/nota/60221-assist-card-la-innovacion-como-identidad
https://resorttrades.com/mexicos-new-normal/?utm_source=05.27.2020+-+Mexico+and+Chore+crucial&utm_campaign=05.27.2020+RT+Weekly+Resort+Data&utm_medium=email


 

 
 

In February of this year, everything changed as there was international news of a new coronavirus that originated in China and had begun 

to spread internationally. By March this new coronavirus, named Covid-19, was declared an international pandemic. One by one, 

countries from around the world began to report a rapid spread of the coronavirus and the number of infected people in their countries. 

At this time, Mexico declared a federal state of emergency and began taking protective measures to prevent the spread of Covid-19. In 

the last week of March, the State Government of Quintana Roo announced the closure of resorts, restaurants, gyms, cinemas, the beach, 

amusement parks, and other non-essential businesses and activities. Tourism in Mexico came to a halt as countries announced closures of 

their borders and advised their citizens to not take any unnecessary travel outside of their respective countries. 

 

Vuelven las vacaciones Iberostar – HOSTELTUR  

Grupo Iberostar anuncia para junio la reapertura de sus primeros hoteles en destinos como España (Baleares, Canarias y Andalucía), 

Montenegro, Grecia y México, entre otros. El primer hotel en abrir sus puertas será Iberostar Cristina (Mallorca) y lo hará a principios de 

mes para que los empleados, junto a directivos del Grupo y la propia familia Fluxá, puedan testar las nuevas medidas de seguridad 

sanitaria antes de recibir a los primeros clientes. 

Grupo Iberostar retoma la actividad aliándose con la ciencia para asegurar el cuidado de las personas y del ecosistema. De la mano de 

su Medical Advisory Board, que cuenta con biólogos y médicos especializados en salud pública en entornos turísticos, la compañía 

mallorquina ha desarrollado más de 300 medidas de seguridad sanitaria en línea con las políticas de circularidad del Grupo que impulsa 

el movimiento Wave of Change, para la protección del medio ambiente y los océanos. La cadena hotelera también ha apostado por la 

colaboración externa con SGS, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación, que ha avalado los protocolos de 

desinfección e higienización sanitaria de los hoteles. 

 

Hilton CEO Says Comeback Depends on How Quickly Contactless Tech Features Roll Out – SKIFT  

Hilton had its strongest year on record during its centennial celebration in 2019, the company’s CEO Chris Nassetta said Tuesday during a 

Washington Post livestream. But the coronavirus pandemic forced the company to suspend operations at many of its hotels around the 

world and furlough a little more than 60 percent of its 430,000-person workforce. While there are very early signs part of Hilton’s portfolio is 

beginning to recover, Nassetta said it will take years and a new operational approach to return to its pre-coronavirus performance high. 

“To get back to levels we saw in 2019, I think it takes three or four years,” he added. “It’s a health crisis, and we’re not through that by any 

means but maybe the epicenter. Then we’ll exit into an economic crisis.” 

 

Reactiva AMLO puentes por turismo – Reforma  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo. 

"Ahora como se perdieron más empleos para el turismo, a petición de los empresarios del sector, a través del Secretario de Turismo, Miguel 

Torruco, yo acepté que cuando menos un año se continúe con los puentes, esta es una contribución de nuestros héroes, van a seguir 

ayudando", dijo. 

 

"Se van a mantener los puentes con la idea de fortalecer y ayudar al sector turístico". El Mandatario federal afirmó que el Secretario de 

Turismo le pidió reconsiderar su idea de que las fechas históricas se celebraran en su día y terminar con los puentes. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El Tren Maya y la “gira de la muerte” – Excélsior  

Mientras el número de contagios del nuevo coronavirus sigue creciendo en México a un ritmo imparable, parece un escenario altamente 

riesgoso que el presidente López Obrador (AMLO) se disponga a hacer este primero de junio la “gira de la reapertura” por el sureste 

mexicano. 

 

Lo que están viendo expertos como el doctor José Ángel Córdova, exsecretario de Salud que lidió con el H1N1 en el gobierno de Felipe 

Calderón, es que la interacción social en fechas como el 30 de abril, Día del Niño, y el 10 de mayo, Día de la Madre, impactó para que 

México no haya llegado a la cima de la pandemia. 

 

Hoteleros del Caribe Mexicano lanzan campaña de reactivación – Excélsior  

Ante el anuncio de que será el próximo 8 de junio cuando dé inició la reactivación gradual de las actividades turísticas en Cancún y el 

Caribe Mexicano, el sector hotelero se prepara para la reapertura el 8 de junio respaldados por la campaña de promoción 

#Come2MexicanCaribbean. Ayer, fue presentada la estrategia por hoteleros y autoridades del Caribe Mexicano, en donde los presidentes 

municipales de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Mara Lezama, Juan Carrillo y Laura Fernández, respectivamente, explicaron que la 

expectativa es alcanzar una ocupación hotelera de entre 50 y 55 por ciento para la temporada de verano. 

 

En la campaña participan más de 200 empresas, con un valor de mercado de 20 millones de pesos, cantidad que se prevé incrementar 

conforme se sumen más empresas. El Caribe Mexicano, se convertirá en la primera región que se convertirá en la primera que recibirá el 

Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). El Economista 

 

 

 

 

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/022558_vuelven-las-vacaciones-iberostar.html
https://skift.com/2020/05/19/hilton-ceo-says-comeback-depends-on-how-quickly-contactless-tech-features-roll-out/?MvBriefArticleId=1605
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/reactiva-amlo-puentes-por-turismo/ar1953309?v=4&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a2a33767a7b70766174672861676070--
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-tren-maya-y-la-gira-de-la-muerte/123292
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoteleros-del-caribe-mexicano-lanzan-campana-de-reactivacion/1384740
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cancun-primer-destino-del-continente-americano-que-recibira-sello-de-seguridad-para-viajes-WTTC-20200527-0051.html


 

 
 

De Jefes – El Financiero 

Discutirán la nueva era del turismo. Zurab Pololikashvili, secretario General de la Organización Mundial de Turismo, confirmó su participación 

al simposio virtual “La Nueva Era del Turismo”, que organiza Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 

en coordinación con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) el próximo 11 de junio. Este encuentro 

internacional responde a la urgencia del turismo por encontrar prácticas y protocolos que vayan acorde a las nuevas necesidades del 

sector y contar con mayores opciones para posicionarse nuevamente como uno de los motores de la economía del país. 

 

Los conferencistas participantes gozan de amplia experiencia en el sector, pues además del titular de la OMT y el expresidente de España, 

José María Aznar, también destacan varios exsecretarios de Turismo federal como Leticia Navarro, Claudia Ruíz Massieu y Enrique de la 

Madrid, así como la titular del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, entre otros. Los expertos hablarán de lo que 

llaman “la nueva normalidad” para los servicios de hospitalidad, entretenimiento, restaurantes y se calcula que se conectarán cerca de 5 

mil personas. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón Online 

Tren Maya, Tramo 5. En la primera quincena de junio, se prevé que Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, lance la convocatoria para concursar 

el quinto tramo del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional de Cancún hasta Tulum, segmento que contiene las estaciones y espacios 

comerciales y logísticos más interesantes para la región, pero que al mismo tiempo, tendrá que lidiar con las secuelas que el Covid-19 deje 

sobre el turismo.  

 

Para ese tramo, como aquí se apuntó, existe una Oferta No Solicitada por parte del fondo Blackstone, de Laurence Fink, cuya calidad le 

conferiría hasta 10/100 puntos. 

 

Cancún recibirá sello de seguridad para viajes – La Crónica de Hoy 

Cancún y el Caribe Mexicano se convierten en los primeros destinos del Continente Americano en recibir el Sello de Seguridad Global que 

entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) con el aval de la Organización Mundial de Turismo. Los protocolos de actuación 

internacional permitirán la reapertura de nuestros destinos turísticos en Quintana Roo, para recuperar y generar nuevos empleos para la 

gente. 

 

Este sello de viajes seguros que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y de más de 200 CEOs de los 

principales grupos empresariales del sector alrededor del mundo. Se trabaja para que en México el turismo sea considerado como 

actividad esencial e inicie el retorno gradual a las actividades a partir de este 1 de junio, en la fase 3 por la emergencia sanitaria ocasionada 

por el Covid-19. 

 

Tianguis Turístico Digital se llevará a cabo en el mes de septiembre en México: SECTUR - El Sol de Acapulco 

Con el objetivo de reactivar la economía a través de la industria turística luego de las afectaciones por la emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus, el titular de SECTUR en el país, Miguel Torruco Marqués, anunció que, en el mes de septiembre se llevará a cabo el primer 

Tianguis digital de este sector en México. 

 

En entrevista con medios nacionales, el funcionario federal, aseguró que, ahora el 70 por ciento de las transacciones del sector turístico se 

hacen a través de aplicaciones en Internet, lo que ayudará a incrementar las ventas. 

 

SECTUR lleva a cabo acciones para reactivar la actividad turística de México – La Capital 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués participó como invitado en el Primer Consejo Directivo Nacional 

Virtual que celebró la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y posteriormente asistió a la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea General de la Unión de Secretarios de Turismo (Asetur). 

 

En la reunión virtual de Canacintra, participaron su presidente nacional, José Enoch Castellanos Férez; sus vicepresidentes José Antonio 

Centeno Reyes, de Sectores y Ramas, y José Luis Vega López, de Delegaciones; así como Héctor Camacho Villegas, secretario nacional; y 

Juan Manuel Sánchez Carranco, Tesorero nacional, además de muchos otros miembros. Agencia NVM 

 

Disparará plusvalía Tren Maya – Luces del Siglo 

Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador dé el banderazo de arranque el próximo dos de junio para el inicio de las obras del 

Tren Maya, se dispararán los precios de los terrenos en 735 núcleos agrarios por donde está proyectado su paso;  la plusvalía en las ciudades 

y los pueblos de los cinco estados comenzará a subir aceleradamente hasta 2023, cuando terminen. 

 

Varios estudios realizados por empresas corredoras e inmobiliarias, como propiedades.com han elaborado listados sobre cuánto cuesta 

vivir actualmente en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con la anotación de que ahora en adelante todo lo cercano 

al Tren Maya será más caro. 

 

Agota el Fonatur reserva de lotes – Luces del Siglo 

A 50 años de la creación de este centro turístico integralmente planeado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) conserva 

únicamente 52 predios, inmuebles e instalaciones. La zona turística que se concibió originalmente con una oferta de 25 mil cuartos en 1971 

y que se disparó a 107 mil habitaciones en 2019, tiene prácticamente el suelo público agotado en toda su extensión de 25 kilómetros. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/amparos-sobre-ruedas
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/omar-flores/farmapiel-alcohol-virtud-17885
https://cronica.com.mx/notas-cancun_recibira_sello_de_seguridad_para_viajes-1154909-2020
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/tianguis-turistico-digital-se-llevara-a-cabo-en-el-mes-de-septiembre-en-mexico-sectur-acapulco-guerrero-turismo-estado-nacional-5284739.html
https://www.lacapital.com.mx/noticia/79907-SECTUR_lleva_a_cabo_acciones_para_reactivar_la_actividad_turistica_de_Mexico
https://agencianvm.com.mx/nacional/se-reune-miguel-torruco-con-miembros-de-canacintra-y-asetur/
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/28/disparara-plusvalia-tren-maya-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/28/agota-el-fonatur-reserva-de-lotes-local/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año – El Financiero 

Los efectos negativos de la pandemia propiciarán una caída de hasta 8.8 por ciento en la economía mexicana en el presente año y una 

pérdida de hasta 1.4 millones de empleos, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México (Banxico). 

 

El Banco Central no publicó un solo escenario, como suele hacerlo, ante la gran incertidumbre sobre la magnitud y duración de la crisis 

sanitaria de COVID-19. En su lugar, identificó tres. 

 

Comercio prepara el regreso – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presentó los protocolos que sus 

agremiados van a seguir para abrir sus negocios cuando las autoridades sanitarias se los permitan, con dependencia de los semáforos para 

el regreso a la nueva normalidad. 

 

Los hoteles van a realizar sanitización cada dos horas de sus pisos y cada hora en elevadores, manijas y baños; los restaurantes van a poder 

abrir pero no con más de 10 personas por mesa, va a desaparecer el aérea para niños, las barras no pueden ser usadas como área de 

espera, las mesas se van a montar en presencia de los clientes y la sugerencia es usar sistemas de pagos electrónicos que reduzcan el 

intercambio de efectivo. 

 

Devastación económica en México aún no acaba; señalan bancos – El Heraldo de México 

Los indicadores económicos de México apuntan hacia una “devastación” que parece no haber terminado, sentenció Citibanamex. “Todas 

las señales apuntan a una recesión que será más profunda que cualquier otra desde los 1930s”, señala. 

 

En el análisis “Dos meses de cuarentena: ¿dónde estamos parados?”, los analistas de la Dirección de Estudios Económicos del banco 

destacan que varios de los indicadores económicos como las tasas de ocupación hotelera a nivel nacional en 4 por ciento o una demanda 

por electricidad que cae en 15 por ciento anual, cuando típicamente aumenta 2 por ciento por año, sugieren una disminución de la 

actividad más pronunciada que la registrada en 2009 

 

Perdidos, 1.4 millones de empleos – El Heraldo de México 

La economía nacional va a caer hasta 8.8 por ciento este año a consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que va a generar la 

pérdida de hasta un millón 400 mil empleos, estimó el Banco de México. “Es parte de las secuelas de esta crisis”, afirmó Alejandro Díaz de 

León, gobernador de Banxico. 

 

“Estamos claramente en una contracción generalizada y muy profunda de la actividad económica”. Banxico destacó que los choques 

derivados del impacto de la Pandemia de COVID–19 sometió al mercado laboral a un alto nivel de estrés. 

 

El CCE solicita al Senado reformar marco jurídico relacionado al T-MEC – La Crónica de Hoy 

Las modificaciones, encaminadas a nuevas Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal de Derechos de Autor, Código Penal sobre 

grabaciones no autorizadas, Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, Ley Aduane 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores llevar a cabo 

una serie de reformas al marco jurídico vinculado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

En una carta abierta al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, el organismo cúpula del sector privado argumentó que esas 

reformas son necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos por los citados socios comerciales. Las reformas, indicó, son para un 

nueva Ley de Propiedad Industrial, así como reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal sobre grabaciones no 

autorizadas. 

 

POLÍTICA 
 

Con obras del Tren Maya reiniciará López Obrador giras – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es probable que el marte inicie sus recorridos por el país en Cancún, Quintana 

Roo, con el banderazo de inicio de obras del Tren Maya. 

 

Al ser cuestionado acerca sobre el reinicio de sus actividades por el país, el mandatario detalló que el próximo viernes se presentará un 

informe de la nueva etapa tras el término de la Sana Distancia, por lo que confió en que regresará a sus recorridos por los estados. 

 

Gobernadores de 5 estados no reinician actividades el 1 de junio – La Crónica de Hoy 

Cinco gobernadores del país rechazaron federalizar el semáforo de regreso a la Nueva Normalidad adoptado por el gobierno federal, y 

advirtieron que no piensan reiniciar actividades el 1 de junio, como propone la federación, tras las afectaciones de la pandemia del COVID-

19 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comercio-formal-informal-cuando-regresa-nueva-normalidad-concanaco-servytur/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexicana-crisis-pandemia-covid19-coronavirus-citibanamex-recesion/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/alejandro-diaz-de-leon-desempleo-consecuencias-covid-19-banxico/
https://cronica.com.mx/notas-el_cce_solicita_al_senado_reformar_marco_juridico_relacionado_al_t_mec-1154927-2020
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-obras-del-tren-maya-reiniciara-lopez-obrador-giras/1384484
https://cronica.com.mx/notas-gobernadores_de_5_estados_no_reinician_actividades_el_1_de_junio-1154901-2020


 

 
 

Los mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Querétaro, Francisco Domínguez; de Tamaulipas, 

Francisco García Cabeza de Vaca y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, comunicaron en mensajes de sus redes sociales que responderán 

el regreso de sus actividades conforme aminoren los casos de contagio y decesos y se estabilice la crisis de salud, por lo que la reanudación 

de actividades responderá de acuerdo a semáforos epidemiológicos de cada región. 

 

La reapertura es inaplazable, pero si hay rebrote vuelven restricciones: López-Gatell – L a Crónica de Hoy 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reconoció el riesgo real de que se registre un rebrote de la 

epidemia una vez que se regrese a la “nueva normalidad” o reapertura a partir del próximo 1 de junio en México y aceptó que de 

presentarse se regresará a “medidas análogas” a las que se impusieron en la “sana distancia” y cancelación de actividades no esenciales. 

 

“En todo momento hay riesgo de que haya un rebrote en México y en el mundo entero, es una enfermedad desconocida y en todo 

momento puede haber contagios y rebrote…”, reconoció. Ante senadores que le cuestionaron sobre este riesgo, Gatell reconoció el riesgo 

real de rebrote, pero sostuvo que “no hay manera de que se retrase” esta reapertura e incluso anunció que el gobierno federal ya tiene 

un plan en caso de que se presente este escenario que incluye el regreso de medidas como las que están vigentes, pero de manera 

segmentada. 

 

Oposición en el Senado a López-Gatell: sus errores han costado vidas – La Crónica de Hoy 

Fue una comparecencia ríspida, por momentos agresiva, en la que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal, tuvo que salir a pedir orden y tolerancia ante el intercambio de obuses e ironías entre el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 

con varios senadores de oposición, sobre todo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que lanzaron una lluvia de cuestionamientos al vocero 

federal en la lucha contra el coronavirus, quien no tuvo empacho en revirarles uno a uno. 

 

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Senado lo acusaron de fallar en los cálculos en el número de decesos por Covid-

19 en el país, y advirtieron que esos errores han costado miles de vidas en México, pero lo peor es que no se observa que la tendencia vaya 

en descenso. 

 

INTERNACIONALES 
 

Unión Europea planea crear reserva permanente de medicinas y equipo médico – El Economista 

La Comisión Europea dijo el jueves que pretende crear una reserva permanente de medicamentos esenciales y equipamientos sanitarios 

para hacer frente a la escasez que ha afectado a la Unión Europea durante años y que ha empeorado a lo largo de la pandemia de 

Covid-19. 

 

La reserva se financiaría con un nuevo presupuesto de sanidad por valor de 9,400 millones de euros (unos 10,300 millones de dólares) que 

la Comisión Europea propuso el miércoles. 

 

Nueva Zelanda se declara libre de Covid-19, ¿cómo lo logró? – El Heraldo de México 

Las autoridades de Nueva Zelanda informaron de que actualmente no existen pacientes contagiados de Covid-19 en los hospitales del 

país. 

 

Los médicos y científicos del país se han dado a la tarea de proteger a los ciudadanos y encontrar la cura para controlar el contagio de 

la enfermedad. 

 

Mayoría apuesta al cierre – El Heraldo de México 

La mayoría de los brasileños quiere que haya un confinamiento total en el país para disminuir la propagación del coronavirus, que en el 

gigante sudamericano ya deja más de 25 mil muertes y se rebasa los 400 mil casos confirmados, según una encuesta divulgada ayer. 

 

Eso contrasta con la posición del presidente Jair Bolsonaro, quien ha atacado consistentemente las políticas de confinamiento, que buscan 

frenar la propagación del virus, por considerarlas un “veneno” que podrían matar a más personas que el brote, debido al desempleo y el 

hambre. 

 

No es momento de flexibilizar medidas, advierte la OPS – La Crónica de Hoy 

Sin ocultar su preocupación por el comportamiento que sigue mostrado al alza el coronavirus COVID-19 en América Latina, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) alertó que espera un aumento continuo de casos del nuevo virus en México, por lo que expresó su temor 

por el incremento del SARS -Cov-2 en Brasil, Chile y Perú, y sostuvo que también se espera un aumento importante en El Salvador, Guatemala 

y Nicaragua, por lo que lanzó un llamado a la región y advirtió que no es momento para flexibilizar las medidas de contención de la 

pandemia. 

 

Carissa Etienne, directora de la OPS, señaló el martes durante una conferencia virtual, que con base en el modelo regional epidemiológico 

de la organización y las cifras que emitieron los gobiernos de la región sobre COVID-19 hasta el pasado lunes, se proyectó que en 

Norteamérica no se espera ningún cambio sustancial en lo que respecta a Estados Unidos y Canadá, pero en México se prevé un aumento 

continuo en el número de casos. 

 

https://cronica.com.mx/notas-reconoce_lopez_gatell_riesgo_de_rebrote_por_covid_tras_reapertura_de_actividades-1154897-2020
https://cronica.com.mx/notas-oposicion_en_el_senado_a_lopez_gatell_sus_errores_han_costado_vidas-1154925-2020
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Union-Europea-planea-crear-reserva-permanente-de-medicinas-y-equipo-medico-20200528-0031.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-nueva-zelanda-como-logro-controlar-la-pandemia-de-coronavirus-en-el-pais/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/confinamiento-brasil-propagacion-covid-19-latinoamerica/
https://cronica.com.mx/notas-no_es_momento_de_flexibilizar_medidas_advierte_la_ops-1154926-2020


 

 
 

Casinos de Las Vegas ya tienen fecha para reabrir tras cierre por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Los casinos de Las Vegas podrán abrir el próximo 4 de junio pero sólo al 50 % de su capacidad y manteniendo las normas de distanciamiento 

social establecidas para combatir la propagación del coronavirus, anunció en la noche del martes el gobernador del estado de Nevada, 

Steve Sisolak. 

 

A través de su cuenta de Twitter, Sisolak anunció anoche el inicio de la segunda etapa de normalización de la economía del estado, que 

incluirá además desde este viernes la apertura, entre otros negocios, de lugares de culto, centros comerciales, cines y gimnasios con las 

mismas restricciones con las que tendrán que abrir seis días más tarde los casinos. 

 

 

 

https://cronica.com.mx/notas-casinos_de_las_vegas_ya_tienen_fecha_para_reabrir_tras_cierre_por_covid_19-1154858-2020

