
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Exigen Estados respeto y recursos 

Gobernadores exigieron al Gobierno federal respeto, 

criterios claros para enfrentar la pandemia y dinero para la 

reactivación económica. 

 

 

Se necesitan 33.1 millones de empleos para la economía en 

la "Nueva normalidad" 

Una vez pasada la emergencia sanitaria, México deberá 

generar esa cantidad de plazas, el triple de las que se 

necesitaban en marzo. 
 

 

Va el SAT por $25 mil millones en impuestos de 9 consorcios 

Forman parte de los 15 corporativos con adeudos por $50 mil 

millones de pesos. El mensaje es que hay reglas claras e 

invitar a empresarios a dejar de lado a intermediarios. Bajo 

auditorías, despachos de abogados y notarios donde se 

gestaba la evasión. Clara voluntad del gobierno de que 

haya piso parejo, sin beneficios ni condonaciones. 
 

 

Arturo Herrera ve recuperación económica en forma de 

‘palomita’ de Nike 

El titular de Hacienda explicó tres posibles trayectorias de la 

economía en la reapertura, aunque consideró que el 

escenario de 'V asimétrica' es el que tiene mayor 

racionalidad para México. 
 

 

Micronegocios, en el centro de crisis del empleo 

Casi 70% de los 12 millones de mexicanos que se quedaron 

sin ingresos laborales en abril pasado trabajaba en unidades 

económicas que emplean a menos de 10 personas. 

 

 

Anticipan repunte de COVID-19 

La secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, 

afirma que la gente que sale a la calle sin necesidad, 

provocará, en 15 días, una nueva alza de contagios 

 

 

Distancia social e higiene, claves contra el COVID-19 

El titular del IMSS y el director de Economía de Madrid 

coincidieron en que las medidas son claves para el retorno a 

las actividades económicas en México y España 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / “Vamos a acabar asqueados de foros digitales” – Excélsior  

Entre las pocas historias divertidas que han ocurrido en los tres meses que van de encierro por la pandemia está una que contó el 

gobernador de Yucatán Mauricio Vila en su cuenta de Twitter. En esta época del coronavirus, decía, palabras más o menos, hay que 

hacerle de todo y me estrené como peluquero de mis hijos; uno ya está pelón, el otro no se dejó… 

 

Pues así como el gobernador se volvió estilista, en el turismo están cambiando las vocaciones y un caso dramático es el de los foros. 

Prácticamente, sólo hay que abrir el correo electrónico para que salte el nuevo webinar, foro digital o “conferencia magistral” de la 

semana, la mayoría de los cuales ya no valen la pena. 

 

Daniel Chávez supervisará Tren Maya a nombre de AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subió al Tren Maya a Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, en calidad de 

supervisor de todo el proceso de construcción, sin que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tenga que hacer algún un pago 

por ello. 

 

Ayer martes, en la ceremonia de inicio de obra en el Tramo 3 (Calkiní-Izamal), en Mérida, el mandatario dijo que el empresario le informará 

periódicamente de los avances, con lo que se sumará a las tareas que realizarán otras empresas que serán contratadas, de acuerdo con 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Recuperar turismo llevará de 2 a 3 años – La Jornada 

El sector turístico tardará entre dos y tres años en recuperarse de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, afirmó la Asociación de 

Secretarios de Turismo de México (Asetur). Entre más rápido superemos esta situación, más fácil entraremos, en su momento, con una 

promoción fuerte para que los destinos recobren el flujo de visitantes, y el turismo sea una herramienta de repunte económico para el país, 

afirmó Luis Humberto Araiza, presidente de la Asetur. 

 

Precisó que para las firmas del sector será de suma importancia mantener calidad en el servicio y apegarse a los protocolos de seguridad 

e higiene, pues esto jugará un papel fundamental sobre la decisión de un destino turístico de un viajero. 

 

Ángeles Aguilar – Punto y Aparte / Aun tras reapertura, triste verano para el turismo – La Razón Online 

Triste verano…Con la llegada de la temporada de calor, la afligida mente de muchos se deja envolver con la esperanza de poder tomar 

un rayo de sol en algún paradisiaco destino. Sin embargo, en este apocalíptico 2020 el arribo de los turistas se verá ensombrecido. 

 

Hoy, hoteles y aeropuertos están vacíos. En abril, apenas 200 mil pasajeros cruzaron por las puertas de Heathrow, uno de los principales 

focos de transporte aéreo, cifra que contrasta con los 6.8 millones que lo hicieron en el mismo mes del 2019. 
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Torruco ve crecimiento del turismo de junio a agosto tras COVID-19 – Político.mx  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, consideró que las reservaciones para reactivar el sector crecerán entre los meses de junio, julio y 

agosto, tras el regreso a “la nueva normalidad” por la pandemia de coronavirus o COVID-19. 

 

Durante la conferencia mañanera, el titular de Sectur indicó: “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% y 35 de ocupación, lo que significa que el verano no va 

a ser tan sólido como años anteriores”. 

 

Quintana Roo se prepara para reactivar movilidad turística – La Jornada Morelos 

La Secretaría de Turismo (Sectur), a través de su titular Miguel Torruco, sostiene que la reactivación del sector turístico a corto plazo se dejará 

en manos del turismo nacional. Confiando en que a finales de diciembre se reabrirán las puertas a extranjeros de Estados Unidos y Canadá. 

 

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que ya comenzaron a recibirse reservaciones en Cancún 

y que en dicha entidad empezaron los preparativos para la reapertura, que será la semana próxima. En tanto, la Secretaría de Marina 

afirmó que la presencia de sargazo en el Caribe mexicano será mínima en los próximos tres meses. 

 

Turismo social en México – Anáhuac  

Presentamos un análisis de los hábitos de consumo turístico del segmento de bajos ingresos en nuestro país. De acuerdo con Taleb Rifai, 

otrora secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en la década de los años cincuenta del siglo pasado solían viajar 

no más de 22 millones de personas por el mundo. "En aquella época, el 75% de la población nunca había salido a más de 100 km de 

distancia de su lugar natal. La gente nacía y abandonaba este mundo sin alejarse de su pueblo o su ciudad". 

 

Actualmente, se puede estimar que uno de cada siete habitantes del planeta ha viajado al extranjero, y aunque en números absolutos el 

turismo ha crecido vertiginosamente, es posible que al menos el 50% de la población mundial aún no haya salido de sus fronteras, por lo 

cual es fundamental conocer las opciones que tienen los habitantes residentes para viajar al menos al interior de su país. 

 

Consejo Diplomático Turístico, sin resultados – El Punto Sobre la i 

Expertos en turismo, calificaron en su momento, de errada, la decisión del gobierno federal, al desaparecer al Consejo de Promoción 

Turístico de México (CPTM), principal eje rector para publicitar los diversos destinos de nuestro país, en los mercados internacionales. 

 

Durante 20 años de permanencia, logró que México se posicionara entre los cinco destinos turísticos internacionales más visitados, 

actualmente estamos en el lugar nueve. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió que dicha institución no era necesaria, y si 

muy costosa. 

 

El cartel del outsourcing turístico con EPN también recibe contratos por mas de 134.1 millones del gobierno de AMLO – Plumas Libres 

El grupo de cinco empresas que acaparó contratos para outsourcing con el ya inexistente ProMéxico, SCOI Soluciones Corporativas 

Integrales, Negocios Universal TD2, Negocios Optimus Jumace y Ovalo CP son las otras empresas de esa red de outsourcing. junto con SITAH 

Soluciones Inteligentes con Talento Humano, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió al menos cinco contratos con cuatro 

dependencias de la actual administración que suman 134.1 millones de pesos. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la dependencia que más dinero le ha pagado a una de las empresas de este grupo, 

SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, la cual ha recibido 46.5 millones de pesos por dos contratos de outsourcing, de acuerdo 

con datos de la plataforma Compranet revisados por EMEEQUIS. 

 

Gangas en Cancún: vacaciones para dos para los próximos 20 años – Reportur  

La campaña #Come2MexicanCaribbean lanzada por los hoteleros para reactivar el Caribe mexicano incluye, entre otras ofertas, un 

premio de vacaciones para dos personas en hoteles todo incluido durante 20 años (Caribe mexicano: hoteleros lideran campaña para 

atraer viajeros). 

 

Para conseguirlo, los interesados deben participar en el concurso promovido en Instagram y Tik-Tok, las cuales premiarán a la mejor 

fotografía y vídeo, respectivamente. Las promociones arrancarán de manera formal el 15 de junio a través de los portales 

venalcaribemexicanox2.com y come2mexicancaribbean.com, así como en redes sociales y aunque contempla reservaciones para los 

próximos meses e incluso para el próximo año, sólo podrán hacerse hasta el 15 de agosto. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La epidemia de COVID-19 en México está en su máximo nivel de intensidad: López-Gatell – El Financiero 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció este martes que la epidemia de COVID-19 en México está en su máximo nivel de 

intensidad. "No se ha acabado la epidemia, la epidemia de COVID sigue, y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel: 

fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad", expresó en relación con un comentario que hizo en la reunión virtual 

llevada a cabo este martes con gobernadores y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/torruco-ve-crecimiento-del-turismo-de-junio-agosto-tras-covid-19/
https://www.lajornadamorelos.com.mx/econom%C3%ADa/2020/06/02/20768/quintana-roo-se-prepara-para-reactivar-movilidad-tur%C3%ADstica
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Turismo-social-en-Mexico
https://www.elpuntosobrelai.com/consejo-diplomatico-turistico-sin-resultados/
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/02/el-cartel-del-outsourcing-turistico-con-epn-tambien-recibe-contratos-por-mas-de-134-1-millones-del-gobierno-de-amlo/
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/03/cancun-vacaciones-20-anos-dos-otras-gangas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-epidemia-de-covid-19-en-mexico-esta-en-su-maximo-nivel-de-intensidad-lopez-gatell


 

 
 

“Tenemos a la Zona Metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de casos y las hospitalizaciones y las defunciones; 

la curva epidémica está en un nivel muy alto ", puntualizó en la conferencia para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus 

en México. 

 

Micronegocios, en el centro de crisis del empleo – El Economista 

Al menos seis de cada 10 personas que dejaron de trabajar y recibir un salario en México a causa de la pandemia de Covid-19 pertenecen 

al sector de las microempresas del país. 

 

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) elaborada por el Inegi revela que de las más de 12 millones de personas que dejaron 

de laborar en abril, 67% de ellas, es decir 8.1 millones, corresponde a trabajadores de micronegocios, empresas que emplean a menos de 

10 personas. 

 

Sin certeza en inversión “no habrá recuperación ni de palomita” – El Economista 

Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dé claridad ni certeza sobre las reglas del juego en los proyectos de inversión 

que se realicen, la recuperación económica no se dará ni en forma de palomita, comentaron expertos. 

 

“Si no hay una certidumbre a la inversión no habrá crecimiento ni de palomita. Hasta en China, donde hay un partido único que controla 

y regula, las reglas del juego son claras. Aquí, el problema es que no queda claro hacia dónde vamos, es algo que ha faltado aclarar al 

secretario de Hacienda”, indicó Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef). 

 

Recuperación económica será asimétrica: SHCP – La Razón Online 

La posible trayectoria de la recuperación económica de México será como “una especie de palomita”, como la forma del logo de la 

marca de tenis Nike, ya que será rápida e importante, pero no a la misma velocidad en que cayó, estimó el titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez. 

 

En un video en sus redes sociales, el encargado de las finanzas públicas del país dio respuesta a las inquietudes respecto a cuál puede ser 

la trayectoria de la economía en la reapertura hacia la “nueva normalidad”, tras el confinamiento para evitar la propagación de la 

epidemia de Covid-19. 

 

Pide IP cumplir con apoyo a MiPymes – La Razón Online 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) solicitó al Gobierno federal cumplir su palabra de destinar la 

recaudación de grandes compañías hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que necesitan liquidez para sobrellevar 

la crisis por el Covid-19, así como mejorar las líneas de crédito que ofrece a estos negocios. 

 

El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, recordó que el pasado 9 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se 

comprometió a que si 15 grandes empresas pagaban los adeudos fiscales que debían al Gobierno por más de 50 mil millones de pesos, 

ese dinero lo destinaría a brindar un fuerte apoyo a las MiPymes. 

 

POLÍTICA 
 

Nada que sea prioritario e indispensable se quedará sin recursos, afirma AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles si bien hay ajustes al gasto de operación por la austeridad, nada 

indispensable se suspenderá. "Acerca de los ajustes de la austeridad, vuelvo a decir que nada que sea prioritario, indispensable, se va a 

quedar sin recursos. Nada se va a suspender, que sea prioritario", apuntó. 

 

El comentario surgió al ser cuestionado sobre un recorte del 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), el cual podría ocasionar una parálisis de actividades esenciales y al funcionamiento de la misma, de acuerdo con lo dicho por la 

propia dependencia el martes. 

 

Próximamente se definirán los criterios para semáforo a la nueva normalidad: García Cabeza de Vaca – El Heraldo de México 

Después de que la Secretaría de Gobernación tuviera una reunión virtual con los gobernadores del país, el mandatario de Tamaulipas, 

Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer que se acortó establecer criterios para determinar cómo será la ejecución del semáforo 

epidemiológico y llevar a cabo la nueva normalidad. 

 

En entrevista con Sergio sarmiento y Guadalupe Juárez, el gobernador explicó que después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-

Gatell informara que ahora sería responsabilidad de las autoridades de salud estatales las medidas de mitigación de la epidemia; surgieron 

varias incógnitas, pues esa decisión está fuera de la ley. 

 

El Presidente prevé que la economía toque fondo este trimestre – La Razón Online 

La economía mexicana tendrá su momento más difícil en el segundo trimestre del año (abril-junio) e incluso tocará fondo; sin embargo, en 

julio iniciará la recuperación, vaticinó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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“Tengo mi pronóstico y ese trimestre será el más difícil; en abril, mayo y junio se va a tocar fondo, va a estar más complicado que de enero 

a marzo”, expresó durante la conferencia matutina de ayer. Durante su visita a Yucatán, afirmó que aunque la recuperación iniciará este 

mismo mes, ésta “se va a notar más”, de julio a diciembre. 

 

Pandemia al tope: aún no la libra 46% de zonas metropolitanas – La Razón Online 

De acuerdo con una proyección y observación de casos confirmados realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), un 46 por ciento de 68 zonas metropolitanas del país aún no supera los niveles máximos de contagios por la pandemia, mientras 

que el resto, 54 por ciento, ya pasó por esta etapa en esas regiones del país. 

 

Así lo establece el reporte “Modelo AMA”, para proyectar el comportamiento de la epidemia, elaborado el 28 de mayo por el instituto, así 

como una revisión posterior que hizo La Razón este 2 de junio, el cual presenta un rango de la posible fecha del pico de infecciones de 

cada localidad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Remesas caerán 109,000 mdd debido al COVID-19, estima la ONU – El Financiero 

António Gutérres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calculó que la COVID-19 provocará la pérdida de 

unos 109 mil millones de dólares por remesas que las "personas en movimiento" envían a sus países. 

 

En un análisis el titular de la Organización de las Naciones Unidas precisó este miércoles que dicha cifra equivale "a casi tres cuartas partes 

de toda la asistencia oficial para el desarrollo", recursos que ya no llegan a los 800 millones de personas que dependen de ellos. 

 

Sector privado de EU eliminó 2.76 millones de empleos en mayo – El Economista 

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos disminuyeron menos de lo previsto en el mes de mayo, con despidos de 2.76 

millones de trabajadores, según el Reporte de Empleo Nacional de ADP publicado la mañana de este miércoles. 

 

La caída en las nóminas privadas del mes pasado se produce tras la histórica pérdida de 19.55 millones de puestos en abril por la crisis del 

coronavirus Covid-19 Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un descenso de 9 millones de empleos en mayo. 

 

Italia reabre sus fronteras para salvar la industria turística – El Economista 

Italia reabrió sus fronteras a los turistas europeos este miércoles, un mes después de la reanudación progresiva de la actividad en el país 

que espera, con la llegada del verano, salvar su industria turística, un sector clave de su economía socavado por la pandemia. 

 

"El país vuelve a vivir", anunció el ministro para los Asuntos regionales, Francesco Boccia, quien recordó el "sacrificio de todos" y en particular 

de los trabajadores del sector de la salud. 

 

Discute el Congreso de EU sobre ayuda económica por el Covid-19 en tarjeta o cheque – El Heraldo de México 

Los apoyos económicos que se prometieron en Estados Unidos para las personas que se vieron afectadas por el coronavirus será emitida 

en una segunda ocasión; sin embargo, se evalúa si se hará por medio de un cheque, depósito bancario o una tarjeta. La Cámara de 

Representantes ha implementado durante la discusión una nueva posibilidad para este recurso, el cual podría llegar por medio de un 

depósito a través de PayPal. 

 

Durante la charla pidió que la próxima emisión de cheques, en caso de que se decida ese mecanismo, no deberá incluir la firma o nombre 

de algún funcionario electo para no incidir en las elecciones presidenciales. Además de esto, no se podrá incluir ninguna imagen o 

elemento que permita ligar a los beneficiarios con el mandatario Donald Trump o con los integrantes de su equipo de trabajo. 

 

Protestas contra crimen racial retan represión de Trump - La Razón Online 

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la octava jornada de movilizaciones antirracistas fueron en gran medida pacíficos, 

en un día en que cientos de miles decidieron desafiar la represión anunciada por el presidente Donald Trump, en el comienzo de una 

segunda semana de protestas por la muerte de George Floyd, un afroamericano muerto en la custodia policial de Minneapolis. 

 

Los grupos indignados en varias ciudades iniciaron sus marchas en horario permitido, pero al acercarse el anochecer, cuando iniciaron los 

toques de queda establecidos, muchos decidieron continuar, incluso a pesar de que la Guardia Nacional, la rama del Ejército a cargo de 

emergencias de seguridad, estaba lista para reanudar las acciones de violencia. 
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