
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van 10 mil muertos y empeora panorama 

Con base en sus propios datos, el subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 

reconoció ayer que la pandemia rebasó las proyecciones 

de la Secretaría de Salud. 
 

 

Prevé López Obrador se recupere economía entre junio y 

julio 

Abril, mayo y junio va a estar más complicado que de enero 

a marzo, señaló el Presidente; 'hubieron' días en mayo, días 

en que no se perdieron empleos 
 

 

Trump amenaza utilizar a militares contra revoltosos 

Séptimo día de protestas masivas en repudio al racismo 

oficial. El magnate se proclama presidente de la ley y el 

orden. Si no aplastan ese movimiento cada vez será peor, 

advierte. Autopsia independiente muestra que Floyd falleció 

por asfixia.  
 

 

COVID-19 deja sin trabajo a 12.5 millones de personas en 

México 

Expertos consideran que los datos del Inegi muestran las 

afectaciones que causó el confinamiento de las familias 

mexicanas en el empleo. 
 

 

Covid-19 dejó sin ingresos a 12 millones de mexicanos 

La primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 

(ETOE) del Inegi reveló una disminución de 12.3 puntos 

porcentuales de la población económicamente activa en el 

primer mes de la emergencia sanitaria por el coronavirus; la 

mayor parte de los afectados están en la economía informal. 
 

 

SHCP, aval de 60 mil millones de pesos de Mipymes 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es puente con la IP 

en el proceso de recuperación económica; dice que al 10 

de mayo ya existía el dato de un millón de empleos perdidos 

 

 

INEGI: durante abril, 12 millones de trabajadores perdieron su 

ingreso 

Salieron de la PEA principalmente porque muchas personas 

ocupadas están suspendidas temporalmente en sus empleos 

por la cuarentena y no se encuentran en búsqueda activa 

de algún empleo. 
 

 

  

https://www.reforma.com/van-10-mil-muertos-y-empeora-panorama/ar1956554
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preve-lopez-obrador-se-recupere-economia-entre-junio-y-julio/1385665
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preve-lopez-obrador-se-recupere-economia-entre-junio-y-julio/1385665
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/024n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-millones-de-mexicanos-perdieron-su-salario-en-abril-por-suspension-laboral
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-millones-de-mexicanos-perdieron-su-salario-en-abril-por-suspension-laboral
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dejo-sin-ingresos-a-12-millones-de-mexicanos-20200602-0024.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pymes-apoyo-economico-mipymes-arturo-herrera-crisis-covid-19-pandemia-secuelas/
https://www.cronica.com.mx/notas-inegi_durante_abril_12_millones_de_trabajadores_perdieron_su_ingreso-1155353-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-inegi_durante_abril_12_millones_de_trabajadores_perdieron_su_ingreso-1155353-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Hacienda Tres Ríos Prepares for its Grand Reopening on July 1, 2020 - PERSPECTIVE 

The Hacienda Tres Ríos hotel in the Riviera Maya, which belongs to Sunset World Group, is preparing with maintenance, cleaning and 

personnel training to reopen its doors on July 1, 2020. All employees are receiving training in COVID-19 protocols with advice from experts 

and in accordance with the Hygiene, Sanitation and Safety Protocol (HSS), to protect themselves, members and guests. 

This training includes basic protection instructions, proper use of personal protective equipment, installation of sterilizers at hotel entrances, 

installation of sanitary stations throughout the hotel and the use of digital thermometers with guests and employees to detect possible cases. 

In addition, employees from different areas of the hotel are receiving training focused on their specific positions, always closely observing 

official recommendations. 

It should be noted that Hacienda Tres Ríos has been recognized year after year with the Distintivo H, the highest certification granted by the 

Secretaries of Tourism and Health to hotels and restaurants that comply with the strictest food and drink safety and hygiene standards. In 

addition, in terms of service, Hacienda Tres Ríos has also been awarded by RCI every year since its opening in 2008, with the Golden Crown 

and Excellence in Service awards. RCI (Resort Condominiums International) is the most important vacation membership exchange company 

in the world and gives these awards based on positive evaluations of affiliated resorts made by members. 

 

ENTREVISTA AL HOTELERO FRANCISCO MEDINA QUE NOS HABLA DE LA REACTIVACIÓN DEL GRUPO HOTELERO SANTA FE – CARIBE 

EMPRESARIAL  

Entrevista a Francisco Medina Elizalde, CEO del Grupo Hotelero Santa Fe, quien nos habla sobre la reapertura de las propiedades del 

grupo, el pronóstico en términos de recuperación, las medidas que han tomado para garantizar a los huéspedes en el tema de sanidad, 

su opinión sobre las campañas de promoción y la inversión para el equipamiento de los nuevos protocolos del grupo hotelero Santa Fe. 

 

Turismo del tiempo compartido el primer segmento en visitar Los Cabos – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Lilzi Orcí, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, dio a conocer que todos los socios se encuentran listos para reiniciar 

actividades en cuanto la autoridad lo indique, destacando que el primer segmento a recibir será el del tiempo compartido. 

Destacó que las reservaciones que se tenían en marzo, abril y mayo serán re- agendadas después de reanudar operaciones, 

acomodando las fechas para el último trimestre del año. “Todos los hoteles están listos para abrir, dejando en claro que lo que cambiaría 

en esta ocasión sería lo relacionado a la ocupación; es decir, empresarios abrirían con un inventario reducido y obviamente, a quien se 

abriría de primera línea serían los del tiempo compartido”. 

 

Grupo Posadas anuncia la apertura de hoteles a partir de junio – INMOBILIARE  

Como resultado de la pandemia por Covid-19, Grupo Posadas tuvo que cerrar 90% de sus hoteles en México, por lo que después de 

varios meses Enrique Calderón, vicepresidente de operaciones de la compañía, informó la decisión de abrir 58 de los 186 complejos 

durante el mes de junio. 

https://perspectivemagazine.com/0106202014116/hacienda-tres-rios-prepares-for-its-grand-reopening-on-july-1-2020
https://caribempresarial.com/entrevista-al-hotelero-francisco-medina-que-nos-habla-de-la-reactivacion-del-grupo-hotelero-santa-fe/
https://caribempresarial.com/entrevista-al-hotelero-francisco-medina-que-nos-habla-de-la-reactivacion-del-grupo-hotelero-santa-fe/
https://tribunadeloscabos.com.mx/turismo-del-tiempo-compartido-el-primer-segmento-en-visitar-los-cabos/
https://inmobiliare.com/grupo-posadas-anuncia-la-apertura-de-hoteles-a-partir-de-junio/


 

 
 

Asimismo, declaró 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. En cuanto al plan de desarrollo del grupo hotelero, expresó que se registraron afectaciones derivado de la 

situación, ya que se contemplaba la construcción de 35 hoteles en 28 meses, con una inversión de 25,109 millones de pesos, lo que 

incrementaría 27% el número de cuartos en operación, mismos que se retrasaron. 

 

Tiempo de Ayudar con Grand Velas – DIARIO JUDÍO 

A lo largo de más de 30 años de historia, Velas Resorts ha adquirido el compromiso de impactar de manera positiva su entorno, en 

diferentes ámbitos; natural, con medidas ecosustentables y participación en programas de conservación de especies; cultural, 

integrando la riqueza artística y tradiciones de México en su gastronomía, instalaciones, tratamientos Spa, entre muchos más; y social: 

apoyando el comercio local e impulsando a asociaciones civiles. 

Este momento histórico que enfrentamos a nivel global, requiere de una gran solidaridad, empatía y generosidad, y Velas Resorts se unió 

a los esfuerzos para apoyar al sector salud en su lucha contra Covid-19 en las localidades en las que tienen presencia sus hoteles: Puerto 

Vallarta, Riviera Nayarit, Los Cabos y Playa del Carmen. 

 

Vídeo – AMResorts presenta sus protocolos sanitarios - REPORTUR 

AMResorts ha presentado los nuevos protocolos sanitarios que aplica en todos sus establecimientos y que están avalados por 

certificaciones sanitarias globales. 

Las medidas de sanitización incluyen todos los espacios de los hoteles y resorts, desde la llegada al establecimiento hasta las habitaciones 

y las zonas comunes. 

Turismo se reactivará con mercado nacional – El Universal 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, aseguró que para reactivar el sector en corto plazo —detenido por 

la pandemia del coronavirus (Covid-19)—, la apuesta será el mercado nacional.  

 

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en este municipio quintanarroense, el funcionario 

federal explicó que de los 173 mil millones de dólares que representa el consumo y la derrama turística en el país, 124 mil millones de dólares, 

es decir, 83% proviene de los viajeros o paseantes nacionales. La Jornada 

 

José Yuste – Activo empresarial / Otra de gobernadores vs. AMLO: turismo – Excélsior  

La poca acción del gobierno federal para ayudar a los sectores más golpeados por la actual crisis sanitaria-económica ha hecho que 

salgan los gobernadores a buscar alianzas, estrategias distintas, y claro que tienen fines políticos, pero también económicos muy claros. El 

gobierno de López Obrador se ha enfrentado con los gobernadores por el semáforo en rojo que les impide reiniciar actividades. 

Anteriormente fue por las partidas presupuestales, donde los gobernadores hasta llegaron a hablar de un nuevo pacto fiscal. Y ahora es 

por el turismo. 

 

El turismo es una actividad que representa 8.7% del PIB. Genera cuatro millones de empleos. Y... no está considerada como actividad 

esencial. El CNET (Consejo Nacional Empresarial Turístico), presidido por Braulio Arsuaga, después de haber tocado y tocado las puertas del 

gobierno federal sin éxito, se volteó con la Conago. Ahí encontró lo que buscaba: la posibilidad de hacer una Alianza Nacional Emergente 

por el Turismo con los gobernadores. 

 

Inicia ‘nueva normalidad’ y crecen reservaciones en hoteles para vacaciones – Excélsior  

Por la pandemia de coronavirus Covid 19, el periodo vacacional de verano alcanzará un máximo de 30 por ciento de ocupación hotelera 

en el país, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco. El funcionario expuso que las reservaciones comenzaron a crecer 

paulatinamente ahora que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y son predominantemente de turistas nacionales. 

 

“Aquí empieza ya la ocupación a través de las reservaciones, que es la realidad de la situación, a crecer a partir de junio, julio y agosto, 

en donde se tiene un 30 por ciento, 35 de ocupación, lo que significa que el verano no va a ser tan sólido como años anteriores”, explicó 

Torruco. 

 

Estos hoteles alistan apertura en junio – El Financiero 

Durante este mes, Wyndham, Iberostar y Xcaret reabrirán sus propiedades en México, con protocolos de sanidad y nuevos estándares de 

limpieza para garantizar la seguridad de sus visitantes. 

 

Grupo Xcaret reiniciará operaciones en sus siete parques y su hotel en México a 50 por ciento de su aforo a partir del 15 de junio, a fin de 

mantener las medidas de distanciamiento social, así como evitar aglomeraciones, informó su directora de Relaciones Institucionales, Ileana 

Rodríguez. 

 

Reactivación del sector hotelero en Cancún inicia con 30% de su planta laboral – El Financiero 

Con trabajos de limpieza de áreas verdes, pintura de edificios y mantenimiento de albercas, entre otras cosas, es como el sector hotelero 

de Cancún, Puerto Morelos y la zona continental de Isla Mujeres iniciaron los trabajos previos a la reapertura de los inmuebles al turismo el 

próximo 8 de junio. 

 

https://diariojudio.com/opinion/tiempo-de-ayudar-con-grand-velas/332857/
https://www.reportur.com/video/2020/05/30/video-amresorts-presenta-protocolos-sanitarios/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/turismo-se-reactivara-con-mercado-nacional
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/01/sectur-apostara-al-mercado-nacional-para-reactivar-el-sector-9871.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/otra-de-gobernadores-vs-amlo-turismo/123451
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-nueva-normalidad-y-crecen-reservaciones-en-hoteles-para-vacaciones/1385523
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estos-hoteles-alistan-apertura-en-junio
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/reactivacion-del-sector-hotelero-en-cancun-inicia-con-30-de-su-planta-laboral


 

 
 

Martiniano Maldonado Fierros, secretario del Trabajo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), destacó que 

el personal hotelero ya sabía que se reiniciaría este lunes la actividad con el 30 por ciento de la planta laboral. 

 

COVID-19 ‘contagiará’ turismo en el verano, prevé Sectur – El Financiero 

La crisis sanitaria en México extenderá sus efectos en el sector turismo, por lo para este verano la Secretaría del ramo prevé que no tenga 

resultados en ocupación y derrama como en los años anteriores. Al respecto, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, indicó que el verano no 

será tan sólido para este año e indicó que las reservaciones para el periodo junio-agosto no superan el 35 por ciento. 

 

“A partir de junio, julio y agosto, en donde se tiene un 35 por ciento de ocupación, lo que significa que el verano no va a ser tan sólido 

como años anteriores”, dijo Torruco durante la conferencia matutina realizada en Quintana Roo. Según datos de la propia secretaría, el 

año pasado la derrama turística en el verano ascendió a 3 mil 760 millones de dólares solo de viajeros extranjeros, mientras que el consumo 

nacional fue de mil 925 millones de dólares para el periodo julio-agosto. 

 

Invitaciones y adjudicaciones directas: la ruta del Tren Maya – El Financiero 

Las adjudicaciones directas de contratos predominan en el Tren Maya, proyecto bandera de la actual administración, pese a que el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió en el Plan Nacional de Desarrollo que estos procedimientos serían eliminados por 

considerar que son sinónimo de corrupción. 

 

En esta obra ferroviaria, 45 de los 102 contratos concretados a la fecha han sido mediante adjudicaciones directas, lo que significa que 44 

por ciento de las obras ya tenían ganador antes de licitarse, de acuerdo con una revisión realizada por el El Financiero, con base en los 

datos reportados en Compranet. 

 

AMLO da banderazo de inicio de obras en el tramo Izamal-Cancún del Tren Maya – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de obras del Tren Maya en el tramo Izamal-Cancún, de 520 kilómetros 

de doble vía férrea (proporcionará el servicio de carga y pasajeros). Dijo confiar en que ICA, empresa con la concesión de este trazo, 

concluirá en tiempo y forma, ya que el presupuesto de 27,000 millones de pesos contemplado para este tramo no se ampliará. 

 

“Queremos que haya un desarrollo más equilibrado en todo el país, se calcula la generación de 100,000 empleos directos con los cinco 

tramos”, expuso. Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, comentó que, según previsiones de la ONU, más de 1 millón de personas 

saldrán de la pobreza gracias al tren, además de que permitirá, por sí solo, un crecimiento económico de 1.6 por ciento. 

 

Engge Chavarría / Tinta y papel – El Heraldo de México 

¿Y EL TURISMO? El sector turismo, uno de los más afectados por la alerta sanitaria, prepara el terreno para poder abrir sus puertas. Por lo 

pronto; el 11 de junio el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, y elCentro de Investigación y 

Competitividad Turística de la Universidad Anáhuacpreparan el Simposio Virtual Internacional: La Nueva Era del Turismo, el objetivo es 

escuchar de los líderes top del sector, cómo han enfrentado las crisis y lograr que esta industria siendo un motor económico a escala 

mundial. 

 

Por lo pronto se darán cita Manuel Butler, director ejecutivo de la OMT, Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, Miguel Torruco Marqués, 

secretario de Turismo de México, Claudia Ruíz Massieu, exsecretaria de turismo federal; entre otros líderes. Será interesante los apuntes que 

salgan de este encuentro, pues al menos el sector genera cuatro millones de empleos y es un aliado de la economía; Arsuaga confía que 

al menos podamos encontrar una salida a temas como el combate a la inseguridad, la disminución del sargazo, la promoción de destinos 

clave y no acabar abaratando los puntos turísticos ante la presión de bajos ingresos. ¡Ya veremos!   

 

Turismo en Quintana Roo crecerá en los meses de junio, julio y agosto: Torruco – El Heraldo de México 

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que el gasto del consumo del turístico total en México es de 173 mil millones de dólares, 

“eso representa el consumo turístico nacional, de los cuales 124 mil millones de dólares es turismo interno, que representa e l 83%, estas 

vacaciones de verano el termómetro más importante es Quintana Roo”. 

 

Agregó que Quintana Roo al lado de otras 5 plazas de vocación turística representan el 85 por ciento del total del turismo de internación 

que nos visita en nuestro país. 

 

Tren Maya dará impulso al turismo y al empleo: Mara Lezama – El Heraldo de México 

Con el banderazo de inicio de la obra del Tren Maya correspondiente al tramo Izamal – Cancún, el Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, refrendó su compromiso con los benitojuarenses al generar oportunidades de trabajo, bienestar y el impulso al 

turismo, afirmó la presidente municipal, Mara Lezama al concluir la gira de trabajo que realizó el ejecutivo federal por la entidad. 

 

Desde las 6 de la mañana la alcaldesa participó en la Mesa de Seguridad para el análisis de los resultados generados a través del Mando 

Único, y durante la tradicional conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador destacó el inicio de labores desde “este paraíso de 

México de fama mundial, un centro turístico de primer orden”. 

 

Los viajes dentro de México son la apuesta para reactivar el turismo: Sectur - Sipse 

Esta temporada vacacional de verano la apuesta será el turismo nacional, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo de México (Sectur), 

Miguel Torruco Marqués, durante su participación en la conferencia matutina que el presidente de México ofreció hoy en Cancún. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-19-contagiara-turismo-en-el-verano-preve-sectur
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/invitaciones-y-adjudicaciones-directas-la-ruta-del-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/estados/AMLO-da-banderazo-de-inicio-de-obras-en-el-tramo-Izamal-Cancun-del-Tren-Maya-20200602-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/puertos-en-linea-con-la-reactivacion/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/turismo-mexico-despues-de-la-pandemia-miguel-torruco-quintana-roo/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/mara-lezama-tren-maya-impulso-economia-turismo-benito-juarez-quintana-roo-banderazo-inicio-amlo-carlos-joaquin/
https://sipse.com/novedades/turismo-sectur-miguel-torruco-viajes-recuperacion-economica-mexico-nueva-normalidad-367143.html


 

 
 

 

El titular de la Sectur indicó que estudios recientes sobre las intenciones de viaje actuales, a lo cual llamó “el nuevo turismo”, ha demostrado 

que las personas pretenden viajar no más de cinco horas por carretera, mientras que, en cuanto a vuelos, las intenciones son no volar más 

de cuatro o cinco horas. 

 

Deberá cumplirse Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico – Línea de Contraste 

El Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, realizado por la Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de 

Salud, establece las recomendaciones para el sector turístico, enfocadas en prevenir y mitigar al máximo los riegos de contagio mediante 

medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia como una prioridad en la nueva normalidad, tomando como base el 

semáforo por regiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de mayo pasado, en el que se establece la estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas.  

 

El secretario Torruco Marqués explicó que este lineamiento incluye las aportaciones del sector privado turístico, con quienes hubo pleno 

consenso después de diversas reuniones de trabajo con los principales organismos empresariales de la industria turística, como el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 

Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Asociación Mexicana de Hoteles 

y Moteles (AMHM), Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur), Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), 

Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados (Canirac) y la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas (ANTT), entre otros 

 

Cancún: Atelier de Hoteles abrirá sus dos propiedades el 15 de junio – Reportur  

La cadena hotelera mexicana Atelier de Hoteles se prepara para la reapertura de sus dos propiedades Atelier Playa Mujeres y Óleo Cancún 

Playa, los cuales a la par de la mayoría de resorts estarán abriendo para el próximo 15 de junio. 

 

“En Atelier de Hoteles trabajamos con mucho cariño, cuidado y dedicación, para reiniciar operaciones este 15 de junio. Hemos 

perfeccionado y adaptado nuestros muy estrictos protocolos de higiene y salud, y estaremos listos para recibir a nuestros huéspedes para 

que puedan disfrutar al máximo, y con toda seguridad, sus vacaciones en nuestros Resorts”, informó  su director Comercial, Vicente 

Madrigal. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Plantea Coparmex un ‘Salario Solidario’ con ayuda del gobierno – Excélsior  

Ante el duro golpe del Covid-19 a la economía nacional, que obligó a 12 millones de trabajadores salir del mercado laboral, e incrementó 

el número de desempleados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone al Gobierno federal la 

implementación de un “Salario Solidario”. 

 

A través de un comunicado la Confederación detalló que este “Salario Solidario” estaría materializado por la contribución del gobierno, 

del patrón y trabajador, por lo que sería igual o menor al que cuenta éste último. 

 

Hacienda ‘echa mano’ de los fideicomisos para compensar caída en ingresos – El Financiero 

Aunque todavía no es oficial el listado de los fideicomisos que se extinguirán como consecuencia de un decreto presidencial, la Secretaría 

de Hacienda (SHCP) “echó mano” de recursos de esos vehículos financieros para compensar la caída de los ingresos durante el primer 

cuatrimestre del 2020. 

 

Entre enero y abril se obtuvieron ingresos por concepto de aprovechamientos por 107 mil 793.2 millones de pesos, lo que representó un alza 

de 153.5 por ciento en términos reales respecto de igual periodo del 2019, indican datos de Hacienda. 

 

Economía mexicana caerá 8.1% este año: analistas – La Jornada 

Las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana continuaron deteriorándose en mayo pasado. Analistas consultados por el 

Banco de México (BdeM) anticiparon para este año una contracción de 8.16 por ciento, nueve décimas más que en la encuesta previa, 

lo cual, de ocurrir, no tiene precedente en las pasadas ocho décadas. Para 2021 anticiparon un repunte de 2.20 por ciento, índice igual 

que el de la muestra del mes previo. 

 

Las expectativas de inflación general para el cierre de este año aumentaron a 3.07 por ciento en relación con el sondeo de abril, cuando 

se ubicaba en 2.90. Mientras, las correspondientes al cierre de 2021 se revisaron a la baja, de 3.50 a 3.45 por ciento. 

 

Crédito a consumo llega a nivel más bajo desde 2019 – La Jornada 

En abril pasado el saldo de la cartera de créditos que otorgaron los bancos a las familias mexicanas llegó a su nivel más bajo, no observado 

desde noviembre de 2019. A la par, el monto de la cartera vencida se ubicó en su índice más alto desde que se tienen registros, revelan 

las cifras más recientes del Banco de México (BdeM). 
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El saldo de la cartera vigente de créditos destinados al consumo fue de un billón 22 mil 637 millones de pesos en el cuarto mes del año, 

monto 2.54 por ciento menor al reportado en marzo. Si se compara con el de noviembre de 2019, que a su vez fue el más elevado desde 

que se tienen registros (un billón 80 mil 890 millones de pesos), la caída es de 5.38 por ciento. 

 

Confianza de empresarios, 11 meses seguidos en deterioro – La Jornada 

En mayo anterior la confianza de empresarios de la construcción, la manufactura y el comercio en la economía del país, el estado 

financiero de sus compañías y la previsión de invertir se acentúo a la baja, acumulando así 11 meses consecutivos en terreno negativo. 

 

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice de Confianza Empresarial (ICE) de las 

manufacturas cayó 17.7 puntos respecto del año anterior, el de la construcción 13.7 y el del comercio 15.4. 

 

Inegi: 12.5 millones sin empleo en abril por crisis sanitaria – La Jornada 

Una de cada cinco personas fue separada o suspendida de su trabajo en abril pasado. El cierre económico impuesto por la pandemia de 

Covid-19 implicó que 12.5 millones de personas salieran del mercado laboral. De ellos, 10.4 millones se ocupaban de manera informal y el 

resto, 2.1 millones, en empleos formales, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En el primer mes de la contingencia sanitaria cayó la población económicamente activa, la informalidad se ubicó por vez primera abajo 

de 50 por ciento, se incrementó la subocupación y ahora uno de cada cuatro trabajadores está sujeto a ella. Además, entre los ocupados 

que quedaron el ingreso colapsó, reporta la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo. 

 

Remesas en abril regresan a su monto promedio: 2,881 mdd, tras repunte en marzo: Banxico – La Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) informó este lunes, a través de un reporte en su cuenta de Twitter, que el monto de las remesas enviadas a 

México durante abril pasado fue de 2 mil 881 millones de dólares, un monto mucho menor en relación a los 4 mil 016 millones de dólares 

que ingresaron en marzo pasado por el mismo concepto. 

 

El Banxico reportó que el ingreso de remesas en abril del presente año regresó al monto promedio que presentaba antes de la pandemia 

del coronavirus en México, y compara que en febrero de este año ingresaron al país 2 mil 698 millones de dólares por las remesas enviadas 

por los connacionales. 

 

POLÍTICA 
 

Pérdida de empleos por pandemia de COVID-19 se desaceleró en mayo, asegura López Obrador – El Financiero 

El número de empleos formales perdidos por la pandemia del COVID-19 en México en mayo será menor con la cantidad correspondiente 

a abril, adelantó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

"El dato que tengo adelantado, que se dará a conocer el 12 de junio, los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de 

empleos. Vamos a perder menos de 350 mil empleos", dijo en su conferencia de prensa desde Mérida, Yucatán. 

 

AMLO confirma que Ricardo Rodríguez deja su cargo en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado – El Financiero 

Ricardo Rodríguez Vargas dejará la titularidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y será sustituido por Jaime Cárdenas, 

confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser cuestionado respecto a esta salida, el mandatario federal señaló 

que Rodríguez forma parte de una terna que enviará al Senado de la República. 

 

"El caso de Ricardo, va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los 

contribuyentes. Él forma parte de esta terna, y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está llevando a cabo ese 

cambio", afirmó el mandatario. 

 

México tiene mayor tasa de letalidad que Brasil y EU – El Economista 

Con base en los datos reportados hasta este lunes por el sistema de rastreo y registro de la Secretaría de Salud federal para casos de 

contagio por Covid-19, con 93,435 casos, México es el décimo quinto país en todo el mundo que reporta más contagios acumulados. Sin 

embargo, la posición de nuestro país en la lista de fallecimientos por causa del virus SARS-CoV-2 es todavía más severa. 

 

Con 10,167 muertes reportadas este lunes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, México ocupa 

el séptimo sitio global de muertes por Covid-19, solo por debajo de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Brasil, Francia y España, todos, países 

que han sido impactados de manera desmedida por el virus y acumulan decenas de miles de muertes. Nada más España, el número seis 

en la lista, supera los 27,120 fallecimientos. Aunque de todos estos países, solamente Brasil y México conservan curvas de contagio en 

ascenso. 

 

Si hay un rebrote, se regresará al confinamiento, advierte AMLO – La Jornada 

En Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con lo alcanzado en 18 meses de gobierno, y al 

retomar sus giras como parte de la nueva normalidad, llamó a la ciudadanía a que las actividades se reinicien con disciplina y de manera 

ordenada, porque si hay un rebrote vamos a cerrar de nuevo. Al decir cerrar, es recomendar; nada de imposiciones autoritarias. 
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En su conferencia de prensa matutina en este destino turístico, informó que si bien en algunos estados y las principales zonas metropolitanas 

del país el número de contagios es lento, Tabasco –donde estará el viernes– es la entidad con más problemas, porque se relajó la disciplina 

y eso es lo que se está padeciendo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump construye ‘muro’ afuera de la Casa Blanca tras protestas – El Financiero 

Las calles alrededor del complejo de la Casa Blanca fueron cerradas en la mañana de este martes, vigiladas por una mezcla de oficiales 

del Servicio Secreto y agentes del FBI. 

 

Durante la noche, se construyó una cerca alrededor del Parque Lafayette y a lo largo de la calle 17 con Avenida Pensilvania, dos áreas 

que han concentrado las protestas. Los equipos de trabajo todavía laboran para cercar negocios en el área e intentar eliminar el graffiti 

de edificios federales. 

 

Más de 60 millones de personas podrían caer en pobreza extrema por COVID-19, estima Banco Mundial – El Financiero 

Más de 60 millones de personas podrían ser 'empujadas' a la pobreza extrema en 2020, advirtió este martes David Malpass, presidente del 

Banco Mundial, esto debido a la pandemia del nuevo coronavirus y los cierres económicos obligados determinados para detener 

contagios. 

 

Esta situación ha dado un duro golpe a la economía mundial, en especial a los países más pobres con un impacto directo en el ingreso de 

la población. “Es probable que estas estimaciones aumenten aún más, con la reapertura de las economías avanzadas como determinante 

principal”, agregó al precisar la necesidad de que países en desarrollo y la comunidad internacional tomen medidas para acelerar la 

recuperación. 

 

Wuhan realiza casi 10 millones de pruebas de Covid-19 en poco más de 2 semanas – El Economista 

China realizó pruebas de coronavirus a casi 10 millones de personas en poco más de dos semanas en Wuhan, la ciudad donde comenzó 

la pandemia, informaron este martes las autoridades, encontrando sólo unos pocos cientos de casos positivos. 

 

Las autoridades chinas afirman haber controlado en gran medida el virus, pero los funcionarios de Wuhan, temerosos de una segunda ola 

de contaminaciones lanzaron el programa después de que surgieran nuevas infecciones desde que la ciudad reabrió sus puertas en abril, 

tras dos meses de encierro. 

 

FMI: los países que reciben migrantes deben retenerlos – La Jornada 

Es necesario que los países que reciben migrantes los retengan tanto como sea posible para mantener y reiniciar los servicios básicos en 

sus economías y que las remesas sigan fluyendo incluso a una escala muy reducida, recomendaron Antoinette Sayeh, director general 

adjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Ralph Chami, subdirector del Instituto para el Desarrollo de Capacidades de ese 

organismo mundial. 

 

La pandemia dará un golpe a los flujos de remesas que puede ser aún peor que el de la crisis financiera de 2008 y se producirá justo cuando 

las naciones pobres estarán lidiando con el impacto del Covid-19 en sus propias economías (...) Podemos levantar todos los barcos juntos 

o enfrentar las consecuencias de la creciente desigualdad social, subrayaron en un texto de Finance & Development, revista del organismo. 

 

Trump amenaza con desplegar al Ejército en las calles de EU – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer a la nación que, ante la mayor ola de protestas raciales en más de medio 

siglo —tras el asesinato de Martin Luther King en 1968—, ha tomado la decisión de movilizar al Ejército para reprimir las protestas por la 

muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Y lo decidió así con un razonamiento que nunca había esgrimido ningún 

inquilino de la Casa Blanca en la era moderna: que los estadunidenses que protestan en la calle son terroristas. 

 

“Éstos no son actos de protesta pacífica, son actos de terrorismo doméstico”, declaró el presidente en un mensaje a la nación desde la 

Casa Blanca, cuando se cumple la primera semana del último crimen policial cometido por la policía contra la minoría negra. 
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