
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Advierten por uso electoral de Censo de Bienestar 

Expertos advirtieron que recopilación de datos, como clave 

de elector, genera dudas respecto al uso que buscan darle 

al Censo de Bienestar. 

 

 

“El peligro de la pandemia persiste”; regreso a la nueva 

normalidad 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, subrayó que la 

epidemia de covid-19 no se ha terminado y llamó a la 

población a no regresar a las actividades de forma 

desordenada 
 

 

Trump: atizan terroristas las revueltas 

El magnate convoca a aplicar mano dura contra 

anarquistas. Al menos 3 mil personas han sido arrestadas en 

las manifestaciones. Buscan políticos salida al estallido social 

causado por el racismo policiaco. 
 

 

Sin coordinación y con 90 mil contagios, inicia hoy 'nueva 

normalidad' 

La mayoría de los mandatarios comenzarán con 

mecanismos independientes para el beneficio de industrias 

productivas según de las necesidades de cada entidad. 
 

 

Alrededor de 18,600 empresas reinician actividades 

Se trata de firmas de los sectores automotriz, de la 

construcción y minero; las empresas que no pararon por el 

confinamiento deben sumarse al registro de protocolos de 

seguridad. 
 

 

A trabajar 18 mil empresas 

Después de 61 días de emergencia sanitaria, este lunes 

reabren actividades esenciales como construcción, minería 

y automotriz con protocolos de sanidad 

 

 

Iniciamos la “nueva normalidad” a ciegas, aseguran desde 

la UNAM 

Estamos en plena época de transmisión y lo dicho por las 

autoridades sobre que “ya pasó el pico de contagios” o que 

“estamos aplanando la curva”, es imaginario, señala Mala-

quías López Cervantes. 
 

 

  

https://www.reforma.com/advierten-por-uso-electoral-de-censo-de-bienestar/ar1955699?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-peligro-de-la-pandemia-persiste-regreso-a-la-nueva-normalidad/1385418
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-peligro-de-la-pandemia-persiste-regreso-a-la-nueva-normalidad/1385418
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/mundo/024n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-da-luz-verde-a-la-reapertura-7-estados-esperaran-otros-15-dias
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-da-luz-verde-a-la-reapertura-7-estados-esperaran-otros-15-dias
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alrededor-de-18600-empresas-reinician-actividades-20200601-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/empresas-construccion-mineria-automotriz-esenciales-regreso-nueva-normalidad-mexico/
https://www.cronica.com.mx/notas-iniciamos_la_nueva_normalidad_precipitados_y_a_ciegas-1155244-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-iniciamos_la_nueva_normalidad_precipitados_y_a_ciegas-1155244-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Inicia cuenta regresiva para reapertura de destinos – Excélsior  

No hay plazo que no se cumpla y los estados más relevantes para el turismo se disponen a abrir este mes que comienza, pero en diferentes 

momentos, en función de sus propias realidades. Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, difundió ayer un video en el 

que describe cómo funcionará un semáforo regional que complementará al federal. 

 

En términos generales, se trata de ir midiendo los efectos en términos de nuevos contagios, para tomar decisiones prácticamente todos los 

días. Ello implicará hacer muchas pruebas rápidas, como ya ofreció el mandatario. 

 

Alicia Salgado / Cuenta Corriente – Excélsior  

DE FONDOS A FONDO. #Hotelero… @CityExpressMX, cadena que preside Luis Barrios, es la primera en certificarse con SafeHotels CovidFree, 

inclusive por delante de Marriot, Hyatt y Hilton. La cadena cuenta con 150 establecimientos y puesto que anticipa un incremento en la 

demanda de visitantes de “corta distancia” y de viajeros para apuntalar cadenas productivas, decidió invertir para mostrarse listos para 

enfrentar los nuevos tiempos. 

 

El SafeHotels CovidFree implica un cambio que dará garantía a los clientes y, de hecho, cumple con los protocolos que fueron definidos 

ayer por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que preside Gloria Guevara, para aeropuertos, líneas aéreas 

y tour operadores. 

 

El Contador – Excélsior  

Quien anda muy activo es Luis Barrios, presidente de Hoteles City Express, pues este fin de semana la cadena se convirtió en la primera en 

el mundo en recibir la certificación SafeHotels CovidClean, la cual evalúa los procedimientos clave de higiene, limpieza, distanciamiento 

social, recursos en sitio, capacitación y sensibilización, entre otros aspectos, que los establecimientos deben controlar para dar servicio en 

la nueva normalidad y garantizar la seguridad de huéspedes y colaboradores. 

 

 La empresa cuenta con más de 150 establecimientos que ya están listos para la reapertura del sector turístico. Para certificarse, Hoteles 

City Express cumplió con 116 requisitos estándar individuales. 

 

Rodrigo Pacheco - Suma de Negocios / Ultramaratón turístico – Excélsior  

Desde lo más profundo de la marginación en México ha surgido una familia de grandes deportistas. Se trata de los Ramírez, familia 

perteneciente al pueblo de los rarámuris, originarios de una ranchería en la Sierra de Chihuahua. Entre los miembros de la familia destaca 

Lorena Ramírez, quien con su falda y unos huaraches consiguió el tercer lugar en el Tenerife Bluetrail, una de las pruebas de resistencia más 

severas a escala mundial, en la que se corren 103 kilómetros con un desnivel de tres mil metros. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/inicia-cuenta-regresiva-para-reapertura-de-destinos/123415
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/transparencia-valor-dificil-de-encontrar-en-la-4t/123413
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123409
https://www.dineroenimagen.com/rodrigo-pacheco/ultramaraton-turistico/123380


 

 
 

La proeza de Lorena Ramírez me hizo pensar en el sector turístico después de la conversación que sostuve en Imagen Empresarial con 

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Empresarial Turístico. Luego de que le preguntara cuál es su estimación con respecto al porcentaje 

de empresas que emergerán de la crisis, Braulio me contestó que es difícil saber porque no es una carrera de cinco kilómetros, sino un 

maratón, en el que se estima que la recuperación tomará hasta 70 meses. 

 

Urge WWF a México normas de manejo del sargazo – Excélsior  

La arribazón masiva de sargazo al Caribe Mexicano, que inició desde la tercera semana de mayo, se suma a la crisis sanitaria por el Covid-

19, que afecta a las comunidades costeras, sobre todo a las de menores recursos, advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por 

sus siglas en inglés). Ante esta situación, señaló que es necesario implementar acciones contundentes para hacer frente a la macroalga 

en beneficio de los grupos que viven de la pesca y el ecoturismo. 

 

Por lo anterior, WWF México hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para destinar fondos para la protección de ecosistemas marinos 

y el hábitat de especies pesqueras, como parte de los planes de reactivación económica tras la crisis sanitaria mundial. 

 

Ven poca claridad sobre reanudar el turismo – El Financiero 

La Secretaría de Turismo aún desconoce cómo se realizarán los viajes de personas entre destinos con diferentes ‘colores’ del semáforo 

federal en lo que se denomina la “nueva normalidad”, pese a que hoteles en Cancún y la Riviera Maya prevén reabrir operaciones en la 

segunda semana de junio, con medidas de sanidad necesarias para el arribo de vacacionistas nacionales e internacionales.  

 

“Se está buscando que los colores (del semáforo) se homologuen, para que no se caiga en que uno llegue al aeropuerto y si me voy a la 

derecha está el semáforo que me permite las prácticas turísticas y cruzando el puente ahí no me lo permite”, señaló Miguel Torruco, titular 

de Sectur. 

 

Empresas turísticas poblanas pueden acceder a créditos por la contingencia sanitaria – El Financiero 

La Secretaría de Turismo hace un atento llamado a todos los miembros de la industria turística poblana a participar en el programa “Apoyo 

a Empresarios Solidarios”, implementado por el gobierno federal. 

 

Este programa tiene el objetivo de apoyar, con un crédito por 25 mil pesos para hacer frente a la contingencia sanitaria, a las empresas 

solidarias que no recortaron su plantilla laboral en el primer trimestre del año. 

 

WTTC anuncia protocolos para reactivación de la aviación mundial – El Financiero 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció este domingo los protocolos globales de seguridad sanitaria 

que permitirán la reanudación de actividades en aeropuertos, líneas aéreas y operadores turísticos de forma segura. Las medidas fueron 

diseñadas por representantes de la industria turística global, basados en las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los 

Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC), y buscan homologar criterios sobre el nuevo enfoque de salud e higiene. 

 

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, explicó que “los nuevos protocolos fueron elaborados en coordinación con los 

miembros del WTTC, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), para brindar 

certeza de entornos seguros en aeropuertos y líneas aéreas”. La Jornada 

 

Sectur prevé que ocupación turística llegue a un máximo de 30% tras reactivación – El Economista 

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, coincidieron en 

señalar que tras la reactivación del turismo durante junio las ocupaciones llegarán a un máximo de 30% durante el verano. 

 

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sectur aseguró que las reservaciones que 

reportan los hoteles indican que la ocupación se mantendrá en esos niveles entre junio, julio y agosto, con un alto componente de turismo 

nacional, el cual será el mercado meta en el que se enfocarán los esfuerzos de recuperación de la actividad en los próximos meses. 

 

Firmarían contrato para Tramo 4 del Tren Maya en 8 o 10 días – El Economista 

El contrato del Tramo 4 del Tren Maya (Kantunil-Cancún), que se adjudicó directamente a ICA, será firmado en 8 o 10 días y tendrá un 

monto cercano a los 26,000 millones de pesos porque se desarrollará en una extensión de 225km de vía doble, se rehabilitará una carretera 

de cuatro carriles y construirán 30 puentes, afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

Por lo anterior, si el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste esta semana a esa zona tendrá que realizar solamente una ceremonia 

simbólica de inicio de construcción. Los contratos de los primeros tres tramos ya se firmaron y ahí sí se colocarán formalmente las primeras 

piedras. 

 

Grupo Xcaret reducirá 50% el acceso a su parque para reactivación – Milenio Diario 

Ante la reactivación de la industria turística, Parque Xcaret se alista para iniciar actividades con nuevos protocolos de seguridad, entre las 

que contempla reducir 50 por ciento el aforo total de personas que podrán estar en sus instalaciones, que son aproximadamente 3 mil. 

 

En entrevista con MILENIO, Iliana Rodriguez, directora corporativa de sostenibilidad y relaciones institucionales de Grupo Xcaret, comentó 

que con este tipo de estrategia de podrá respetar el distanciamiento social que se ha estipulado para combatir la pandemia por el 

coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-wwf-a-mexico-normas-de-manejo-del-sargazo/1385459
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ven-poca-claridad-sobre-reanudar-el-turismo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/empresas-turisticas-poblanas-pueden-acceder-a-creditos-por-la-contingencia-sanitaria
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/wttc-anuncia-protocolos-para-reactivacion-de-la-aviacion-mundial
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/020n3eco
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sectur-preve-que-ocupacion-turistica-llegue-a-un-maximo-de-30-tras-reactivacion--20200601-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Firmarian-contrato-para-Tramo-4-del-Tren-Maya-en-8-o-10-dias-20200601-0016.html
https://www.milenio.com/negocios/xcaret-reducira-50-capacidad-reactivacion-coronavirus


 

 
 

 

Con el Tren Maya, nueva era para el transporte: Fonatur – Milenio Diario 

La construcción del Tren Maya abre una nueva era del transporte en México y el banderazo del comienzo del proyecto que se dará hoy 

supone el inicio de la reactivación económica del país, dijo a Efe Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur). 

 

“Tenemos que pensar que se abre una nueva era en México en cuestión de transporte. Será un tren moderno”, declaró Jiménez Pons en 

una entrevista sobre el proyecto insignia en infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Milenio Diario 

 

Moody’s palomea refinería de Dos Bocas y Tren Maya – Milenio Diario 

En un contexto complicado para los estados, por menores transferencias federales e ingresos propios por la crisis derivada de la pandemia, 

los grandes proyectos de infraestructura, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, pueden tener un impacto positivo, indicó Moody’s 

Investors Service. 

 

En videoconferencia, la analista de esta agencia calificadora María del Carmen Martínez-Richa destacó que el beneficio de este tipo de 

obra pública en las economías regionales depende de la velocidad con la que se terminen. 

 

Marina pide comprar 5 barcos para combatir sargazo en QRoo – Milenio Diario 

Tras el inicio de la nueva normalidad, el gobierno federal solicitó más de 90 millones de pesos para comprar cinco embarcaciones y equipo 

especializado para la contención y recolección de sargazo en el estado de Quintana Roo, lo anterior para reactivar el turismo al ser un 

sector económicamente importante para el país. 

 

La Secretaría de Marina (Semar) presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un proyecto de inversión para la compra 

de cinco sargaceras, material para la construcción de dos más, barreras de contención y barredoras, en el que solicita 90 millones 235 mil 

952 pesos. 

 

Tianguis de Pueblos Mágicos en SLP se realizará en noviembre – El Sol de San Luis 

La fecha tentativa para la realización del Tianguis de Pueblos Mágicos en San Luis Potosí es del 26 al 29 de noviembre, sin embargo el 

Gobierno del Estado se adaptará a las disposiciones que indiquen por las autoridades sanitarias para llevar a cabo un evento exitoso. 

 

Así lo manifestó el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán durante la conferencia virtual que realizó el Colegio Nacional de 

Turismólogos, Hotelería y Gastronomía, y aseguró que el evento será una oportunidad para impulsar los destinos que ofrece la entidad, 

como Real de Catorce, Xilitla y Aquismón, y un detonante para la economía nacional; además con ello se podrá fortalecer el turismo 

interno, luego de la cuarentena por la pandemia del Covid-19. 

 

Las playas y el turismo de Cancún reiniciarán sus actividades hasta la segunda semana de junio – Sin Embargo 

Las playas de Cancún y la actividad turística en la región caribeña de Quintana Roo reabren las actividades económicas durante la 

segunda semana de junio. 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina que la próxima semana se reactivará la 

actividad turística en Quintana Roo, afectada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. 

 

Cancún: más de 10 mil negocios arrancan preparativos para abrir – Reportur  

Los establecimientos hoteleros de Cancún han abierto sus puertas este lunes para recibir a sus colaboradores que harán trabajos de 

limpieza, acondicionamiento y capacitación de acuerdo a los nuevos protocolos sanitarios anti Covid-19 de cara a la reapertura prevista 

para el próximo 8 de junio, como adelantó REPORTUR.mx. 

 

Así lo ha confirmado Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, publica 

Sipse. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a los 14 mil negocios considerados como esenciales en Cancún, se 

espera sumar a partir del 8 de junio, 10 mil 885 negocios del Sectur (hoteles y restaurantes) en función de la señalización que marque el 

semáforo estatal para cada región, presentado este fin de semana por el gobernador Carlos Joaquín González. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Indicadores IMEF caen a mínimos históricos y apuntan fuerte contracción económica por COVID-19 – El Financiero 

Los indicadores IMEF sobre la actividad manufacturera y no manufacturera cayeron a niveles mínimos históricos en mayo, y acumularon un 

poco más de un año en declive, con lo que se anticipa una fuerte contracción económica en el mes. 

 

“Esto apunta a que la recesión pandémica no tiene precedente desde que están disponibles estas mediciones”, indicó el Instituto Mexicano 

de Ejecutivos en Finanzas (IMEF). 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/con-el-tren-maya-nueva-era-para-el-transporte-fonatur
https://www.milenio.com/negocios/tren-maya-reactiva-economia-abre-transporte-fonatur
https://www.milenio.com/negocios/moody-palomea-refineria-bocas-tren-maya
https://www.milenio.com/estados/sargazo-quintana-roo-marina-pide-5-barcos-combatirlo
https://www.elsoldesanluis.com.mx/finanzas/tianguis-de-pueblos-magicos-en-slp-se-realizara-en-noviembre-5303304.html
https://www.sinembargo.mx/01-06-2020/3791316
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/01/cancun-mas-10-mil-hoteles-arrancan-preparativos-abrir/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/indicadores-imef-caen-a-minimos-historicos-y-apuntan-fuerte-contraccion-economica-por-covid-19


 

 
 

Retoman labores solo 6% de las constructoras, pese a ser esenciales – El Financiero 

Este primer día de regreso a la “nueva normalidad” retomarán operaciones 491 constructoras, apenas 6 por ciento de las 8 mil 189 empresas 

del sector que solicitaron al IMSS la validación de sus 18 protocolos sanitarios para reiniciar actividades, después de dos meses de inactividad 

por la emergencia sanitaria decretada el 1 de abril para evitar los contagios del coronavirus. 

 

Se trata del porcentaje más bajo comparado con el 74 de las firmas relacionadas con la industria automotriz y el 85 por ciento de las 

mineras que lograron obtener, al 28 de mayo, la validación del IMSS de sus protocolos de salubridad para regresar a la “Nueva Normalidad”, 

de acuerdo con Zoé Robledo, director del IMSS. 

 

Alertan riesgos por inicio de 'nueva normalidad' con nivel de pruebas extremadamente bajo – El Financiero 

La reapertura de la actividad productiva será en el contexto de un escaso número de pruebas para diagnosticar personas infectadas de 

COVID-19 en el país, donde México se encuentra entre los niveles más bajos a nivel mundial.  

 

Además, los casos de contagio están al alza, lo que eleva el riesgo de rebrote y esto generaría mayores costos económicos y más pérdidas 

humanas. 

 

Alertan riesgos por inicio de 'nueva normalidad' con nivel de pruebas extremadamente bajo – El Financiero 

La reapertura de la actividad productiva será en el contexto de un escaso número de pruebas para diagnosticar personas infectadas de 

COVID-19 en el país, donde México se encuentra entre los niveles más bajos a nivel mundial. Además los casos de contagio están al alza, 

lo que eleva el riesgo de rebrote y esto generaría mayores costos económicos y más pérdidas humanas. 

 

“Hay que asegurarse de que la estrategia de desconfinamiento esté basada en la ciencia para poder restablecer una reactivación 

gradual, en un contexto de cohabitación con el COVID-19 hasta que una vacuna esté disponible”, dijo José Ángel Gurría, secretario 

general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En abril, Covid-19 tumbó ingresos – El Economista 

El impacto que está generando la pandemia del Covid-19 a la economía mexicana y la reducción en los precios del petróleo, se reflejaron 

en los ingresos que percibió el gobierno federal en abril al caer 19% anual en términos reales. Con ello, los ingresos presupuestarios de 

sumaron 406,331.6 millones de pesos.  

 

Si se considera el acumulado enero-abril, los ingresos alcanzaron 1.86 billones de pesos, un alza anual de 1.5%, de acuerdo con datos de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Covid-19 lleva la confianza de empresarios a sus niveles más bajos históricos – El Economista 

Los empresarios en México recortaron de manera histórica su confianza y expectativas en la economía nacional a consecuencia de la 

turbulencia generada por el Covid-19. 

 

Durante mayo, el tercer mes de emergencia sanitaria, el Indicador de Confianza Empresarial tocó un nivel mínimo nunca antes visto tanto 

en la manufactura como en la construcción y el comercio. 

 

Alrededor de 18,600 empresas reinician actividades – El Economista 

A partir de este lunes 18,560 empresas reiniciarán sus actividades y se sumarán a la nueva normalidad del trabajo, luego de obtener el visto 

bueno del IMSS a su registro en la plataforma digital en la que declaran cumplir con los lineamientos de seguridad publicados en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) por las secretarías de Salud, del Trabajo, Economía, así como el Seguro Social.  

 

Al cierre de esta edición, del universo de firmas registradas, 10,228 pertenecen a la construcción, 5,773 a la industria del transporte y 2,264 

a minería; el resto a otros sectores relacionados. 

 

Concanaco insta a negocios a cumplir con lineamientos de salud para evitar contagios por Covid-19 – El Economista 

Si bien el sector comercio, servicios y turismo del país arroja pérdidas por 500,000 millones de pesos por la crisis sanitaria del Covid-19 y existe 

necesidad por reabrir los negocios, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, instó a su gremio a ser “cautelosos 

y cumplir adecuadamente los lineamientos de salud, así como las disposiciones oficiales para prevenir posibles contagios.  

 

Al reiniciarse las actividades laborales en algunos sectores productivos este primero de junio, la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) promoverá entre sus afiliados los lineamientos técnicos específicos para la reapertura 

de las actividades económicas, anunciadas por el gobierno federal. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO advierte que reapertura es condicionada: si hay un rebrote de COVID-19 se volverá al confinamiento – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que, si en los estados donde ya comenzaron a bajar los casos de COVID-

19 y en los que bajarán más adelante existe un rebrote de la enfermedad, se tendrá que volver a las medidas de confinamiento. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/retoman-labores-solo-6-de-las-constructoras-pese-a-ser-esenciales
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/alertan-riesgos-por-inicio-de-nueva-normalidad-con-nivel-de-pruebas-extremadamente-bajo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/alertan-riesgos-por-inicio-de-nueva-normalidad-con-nivel-de-pruebas-extremadamente-bajo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-abril-Covid-19-tumbo-ingresos-20200531-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-lleva-la-confianza-de-empresarios-a-sus-niveles-mas-bajos-historicos-20200601-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alrededor-de-18600-empresas-reinician-actividades-20200601-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-insta-a-negocios-a-cumplir-con-lineamientos-de-salud-para-evitar-contagios-por-Covid-19-20200531-0016.html
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"Lo que haríamos, si se da rebrote, es informarle a la gente que de nuevo hay que quedarnos en casa al confinamiento y salvar vidas", dijo 

López Obrador en la conferencia matutina. 

 

Recaudación no se nos ha caído porque ya cobramos deudas de grandes empresas: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que la recaudación de la Hacienda Pública aumentó 2.8 por ciento a 

pesar de la crisis del COVID-19 gracias a que grandes empresas hicieron el pago de sus impuestos. 

 

"¿Por qué no se nos ha caído la recaudación? Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas, corporativos, y esto nos 

ha permitido tener ingresos para fortalecer la Hacienda Pública", dijo en un video publicado en sus redes sociales. 

 

Sin coordinación y con 90 mil contagios, inicia hoy 'nueva normalidad' – El Financiero 

Prácticamente tres meses han pasado desde el primer caso de COVID-19 en México y la propagación del virus SARS-CoV-2 en el país se 

mantiene al alza con 90 mil 664 casos de contagios confirmados y 9 mil 930 muertes. 

 

En el primer día de la nueva normalidad, el gobierno comienza con un plan de Semáforo para todo el país, mientras que al menos siete 

gobernadores han anunciado una estrategia de reactivación regional. 

 

En el escenario más sombrío de la ONU para México, habría 600 mil muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

A unas horas de que arranque la “nueva normalidad” o reapertura de actividades en México, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) advirtió algunos escenarios para nuestro país, donde se alerta que el comportamiento del Covid, y la respuesta ante la 

pandemia tanto gubernamental como de la población pueden derivar hasta en 1.7 millones de personas contagiadas y entre 16 mil y 19 

mil 546 defunciones en las próximas semanas o meses si las respuestas no son efectivas ante la pandemia. 

 

La ONU a través del PNUD plantea este “Escenario 2a: Virus no estacional con alta efectividad de respuesta” para México a partir de un 

virus con comportamiento no estacional “lo que resultaría más factible de acuerdo con la última evidencia disponible” y considerando 

una alta efectividad de respuesta en las medidas de mitigación y gubernamentales. 

 

INTERNACIONALES 
 

Promete China 'contraataque' ante cualquier medida de Trump – Excélsior  

En una nueva escalada entre los dos gigantes, China amenazó hoy a Estados Unidos con un "contraataque" tras los anuncios del presidente 

Donald Trump de una serie de sanciones y restricciones contra los intereses chinos. 

 

Se trata de la primera reacción de Pekín a las medidas anunciadas el viernes por el presidente estadunidense. Todo ello se produce en un 

contexto de fuertes tensiones  bilaterales en torno al territorio semiautónomo de Hong Kong, a la pandemia de Covid-19, la situación de los 

musulmanes uigures en el noroeste de China o el comercio bilateral. 

 

En América Latina, un millón de contagios de COVID – El Financiero 

Los casos de coronavirus en América Latina superaron el millón, con avances de contagios importantes en la última semana en Brasil, 

México, Perú y Chile, que en conjunto suman el 86 por ciento de las infecciones en la región. 

 

En Chile, a casi tres meses desde el primer caso, el 3 de marzo, el Ministerio de Salud informó que se registraron 57 nuevos fallecidos en las 

últimas 24 horas, un nuevo récord diario, para llegar a mil 54 muertos. En cuanto a los contagiados, se agregaron 4 mil 830 en la última 

jornada, para llegar a un total de 99 mil 688 infectados en todo el país. 

 

Crisis Covid-19 golpea a bancos: Deutsche Bank – El Economista 

La crisis por la pandemia provocada por el Covid-19, ha afectado mucho a los bancos europeos en el primer trimestre del año, aunque 

hasta ahora la han superado “relativamente bien”, según Deutsche Bank.  

 

Los ingresos y los costos de los bancos han caído un poco en los primeros tres meses del año, mientras que las provisiones, por créditos 

morosos, se han disparado y han absorbido las ganancias de los bancos casi completamente, considera el analista de Deutsche Bank, Jan 

Schildbach. 

 

Planes de pensiones de EU, sin dinero para 2028 – Milenio Diario 

La precaria situación financiera de siete planes públicos de pensiones de EU amenaza con agotar sus activos para 2028, lo que conlleva 

graves riesgos para el nivel de vida de miles de empleados y trabajadores jubilados estadunidenses. 

 

Muchos planes públicos de pensiones todavía no se recuperaban completamente de la crisis financiera de 2007-2008 antes de que 

golpeara el coronavirus, algo que desencadenó una agitación en los mercados financieros. La corrección en el mercado de valores de 

EU aumentó los problemas estructurales a largo plazo en todo el sistema público de pensiones de Estados Unidos, especialmente para los 

fondos más débiles. 
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Brasil recibe dos millones de dosis de hidroxicloroquina de EU – La Crónica de Hoy 

Brasil anunció ayer que recibió dos millones de dosis de hidroxicloroquina de EU para tratar la COVID-19, pese a que no es recomendado 

por la OMS, porque su eficacia no se ha probado y aumenta el riesgo de ataques cardiacos. 

 

Los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro refuerzan así su alianza negacionista de la gravedad de la pandemia, que ha llevado a que 

EU y Brasil sean los dos países más golpeados por la pandemia, el primero con cerca de un millón 800 mil casos y más 108 mil muertos, y el 

segundo con medio millón de casos y 29 mil muertos. 

https://www.cronica.com.mx/notas-brasil_recibe_dos_millones_de_dosis_de_hidroxicloroquina_de_eu-1155253-2020

