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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Registran en un día más de mil muertos 

México registró ayer 1,092 decesos por Covid, mayor cifra 

para un día; algunas muertes, dijo López-Gatell, ocurrieron 

entre marzo y abril. 

 

 

Mueren más por covid-19 que por crimen 

Se registran 1,092 decesos en un día. El promedio diario de 

víctimas de coronavirus es 152, casi el doble de las 81 que la 

inseguridad cobró desde el 18 de marzo 

 

 

Desata Donald Trump cisma en la Casa Blanca 

Mattis, su ex titular de Defensa, acusa al magnate de dividir 

a EU. Sólo Lincoln me gana en defensa de 

afroestadunidenses, afirma el presidente. Decenas de miles 

mantienen protestas en repudio al racismo oficial. Presentan 

cargos contra los cuatro policías por la muerte de Floyd. 
 

 

México supera los 100 mil casos de COVID-19 

La epidemia por coronavirus está en su fase más activa; el 

miércoles, Salud reportó también cifras récord de mil 092 

decesos y 3 mil 912 en solo 24 horas. 

 

 

Proponen flexibilizar en afores retiros por desempleo 

Iniciativa de Morena propone reformas a la Ley de Seguro 

Social y a la del Infonavit; plantea que en el caso de 

desempleados por emergencia se omita restar semanas de 

cotización. 
 

 

México, más letal que Italia por Covid-19 

Dentro de la "nueva normalidad" aplicada en el país, se 

registró una de las cifras más altas, al día, de fallecimientos 

en el mundo, sólo por debajo de Brasil 

 

 

Bitácora del COVID en México: 50 mil contagiosos 
La curva de contagios sigue en ascenso, mientras la autoridad 

sanitaria, personificada por López-Gatell hace cuentas alegres 

cada noche; sus propios datos, rectificados semanas después, 

exponen lo que ya es cada vez más evidente: la pandemia sigue y 

es prácticamente imposible detenerla antes de cruzar la línea de 15 

mil muertes por coronavirus  

 
  

https://www.reforma.com/registran-en-un-dia-mas-de-mil-muertos/ar1958349?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mueren-mas-por-covid-19-que-por-crimen/1386108
https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/mundo/023n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-supera-los-100-mil-casos-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Proponen-flexibilizar-en-afores-retiros-por-desempleo-20200604-0010.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/muertes-covid-19-pico-nueva-normalidad-pandemia-mexico/
https://www.cronica.com.mx/notas-bitacora_del_covid_en_mexico_50_mil_contagiosos-1155516-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

2020 ARDA Awards Program Winners Announced 

Congratulations to all of our winners! This year, more than ever, we are proud to celebrate the best people, places and products within the 

timeshare industry! We regret that due to the pandemic we are unable to issue certificates, medals or trophies this year.  We look forward to 

celebrating with all of our awards program participants in person at the 2021 Awards Gala. 

 

Raintree Vacation Club Honored with Three CEP Finalists – RESORT TRADES 

Four years ago, CustomerCount® and Resort Trades collaborated to create the CustomerCount® Professional (CEP) Resort Trades 

Award.  This coveted award recognizes outstanding leaders who exemplify customer engagement within the timeshare resort/hospitality 

industry. Nominated candidates included managers, assistant managers, front desk staff members and customer service team members 

who are in daily contact with members and guests.  Companies who participated ranged from resort developers in the U.S. and Mexico, 

service providers and management companies. 

The award goes to both the nominated individual and the company who employs them.  Bob Kobek, President of CustomerCount, founder 

of the CEP award expressed his strong belief that “Companies who participate in the award should receive equal recognition as  the 

nominated individuals.  Their corporate culture centers around customer service and engagement.  This is why CEP honors both the entity 

and the team members who thrive in an environment that puts the customer first.”  

 

Wyndham Destinations Asia Pacific Introduces Enhanced Cleaning Standards for Reopening of its Properties – PERSPECTIVE 

Wyndham Destinations Asia Pacific has finalised new rigorous, industry-leading health and cleanliness protocols developed in partnership 

with global hygiene experts to provide confidence to guests and timeshare owners staying at its Club Wyndham South Pacific and Club 

Wyndham Asia resorts. 

The overhaul of hygiene practices will make use of Ecolab’s hospital-grade disinfectants to clean high-traffic areas, provide guests greater 

access to hand sanitiser, redesign common areas for social distancing and tighten housekeeping procedures. It comes as Wyndham 

Destinations Asia Pacific gets ready for a staged reopening of properties in Australia, New Zealand, Fiji, Indonesia and Thai land to guests and 

members of Club Wyndham South Pacific, the Asia Pacific’s leading timeshare club. 

 

Mexico’s Velas Resorts Donates 20,000 Face Masks to Hospitals and Organizations – PERSPECTIVE 

Mexico’s Velas Resorts and sister company VHealthy, a Mexican provider of certified medical equipment, join forces to fight against COVID-

19 by donating 20,000 face masks. Made of three layers of high-quality filters, the masks will be provided to the following hospitals and 

organizations in Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, and Riviera Maya. Both companies united to help support and show their 

commitment to the safety and wellbeing of Mexicans across the country. 

 

 

 

https://www.arda.org/2020-arda-awards-program-winners-announced?fbclid=IwAR3dVpav0SDFTGUnuefFdkCGyiE7wkMNc5zCNBiX-3s1skrswRZN0Gip9BA
https://resorttrades.com/raintree-vacation-club-honored-with-three-cep-finalists/
https://perspectivemagazine.com/0206202014159/wyndham-destinations-asia-pacific-introduces-enhanced-cleaning-standards-for-reopening-of-its-properties
https://perspectivemagazine.com/0206202014152/mexicos-velas-resorts-donates-20000-face-masks-to-hospitals-and-organizations
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BQEqlhuRGDQV55PvkyfG3Lh4O0lA5GTUKZO7tIcXVOxhCbCKLN5kesnAVtNzj1MWBGqBJvBWTzwZ-2BStg8PPEHoNMTUeWSNeVkkr1GzPmTedIEYr6nu-2BCk08-2FZ6-2FSYJsf-2F0-3DmMDi_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffWmfDGumhvbiINB-2BBAU5cR2d9hvrPh0rD0LuJwxmHJ12LvUssf-2BUyAdwO-2BFBVd5U4WBqVVzITxBodyQupFsrbwEKMx-2FViSeR-2BZgVzgmWE6XMxrqxMY-2Bv8c-2BXFyHmI4G-2BdtXXYOF-2By08b8YA88wB2HSlvYzPuZhJwkIqqCAySp4s7lXup6EQmLLQjoSnD3RE7LLHue6vX3svajS6mR4XvVbEM46toeYAw-2FryXlovxQLlglsQBHh2TECVV8gNgIPDPAh-2F9sLX3L7DmnKg3ntng6jqNob8hpgWfvV8IJtJTJbZ-2FeNc01zk5yBHtwxGXsMwNd
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BQEqlhuRGDQV55PvkyfG3LhYIgedBWAnJvLZ4AEbxEgcL8aJI7xxGpbJLT98g8D-2FREgEaW9V2wfjrhpl1Vh2-2Bblq6ufIooNpPXLnw1ua8dyKcKPW-2FIafWZ-2FSED3ksjdZ9qdJ6u5ype7NMcROjEqsB7VN8oDCJ4L7Q6xCXsqTYcr8iSoPFd69zdJ2T3KPjxmAHW-2B6jTj5rzzUAMqcoh3r5S6-WUy_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffWmfDGumhvbiINB-2BBAU5cR2d9hvrPh0rD0LuJwxmHJ12LvUssf-2BUyAdwO-2BFBVd5U4WBqVVzITxBodyQupFsrbwEKMx-2FViSeR-2BZgVzgmWE6XMxrqxMY-2Bv8c-2BXFyHmI4G-2BdtXXYOF-2By08b8YA88wB2HSlvYzPuZhJwkIqqCAySp4s5Sc0BmId0T1eQ00jVK-2B1L7mmAxi1n3O-2FGsnLr2yojehUgAKbHAMIESS-2BLEonpcE8u40jJIQjbRPh567NgIvOes7Lci0b545i6HU-2BHtfZsVhozVOgWXCAJboTuZnwPslVNXbzh6ccE3uNsqQnGbZNFu
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BQEqlhuRGDQV55PvkyfG3LhYIgedBWAnJvLZ4AEbxEgcL8aJI7xxGpbJLT98g8D-2FREgEaW9V2wfjrhpl1Vh2-2Bblq6ufIooNpPXLnw1ua8dyKcKPW-2FIafWZ-2FSED3ksjdZ9qdJ6u5ype7NMcROjEqsB7VN8oDCJ4L7Q6xCXsqTYcr8iSoPFd69zdJ2T3KPjxmAHW-2B6jTj5rzzUAMqcoh3r5S6-WUy_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffWmfDGumhvbiINB-2BBAU5cR2d9hvrPh0rD0LuJwxmHJ12LvUssf-2BUyAdwO-2BFBVd5U4WBqVVzITxBodyQupFsrbwEKMx-2FViSeR-2BZgVzgmWE6XMxrqxMY-2Bv8c-2BXFyHmI4G-2BdtXXYOF-2By08b8YA88wB2HSlvYzPuZhJwkIqqCAySp4s5Sc0BmId0T1eQ00jVK-2B1L7mmAxi1n3O-2FGsnLr2yojehUgAKbHAMIESS-2BLEonpcE8u40jJIQjbRPh567NgIvOes7Lci0b545i6HU-2BHtfZsVhozVOgWXCAJboTuZnwPslVNXbzh6ccE3uNsqQnGbZNFu
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BQEqlhuRGDQV55PvkyfG3Lh78kGNdqLl6-2BedOGmyqDc4czRtU5Lgopf8HkETx0v6omd5x6DGH7ctBtF7tKl1Idi-2FAjPQry4O0skgTMNYO6pOi0udXZ41OuvVUmFRnjmMYo-3DWcMT_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffWmfDGumhvbiINB-2BBAU5cR2d9hvrPh0rD0LuJwxmHJ12LvUssf-2BUyAdwO-2BFBVd5U4WBqVVzITxBodyQupFsrbwEKMx-2FViSeR-2BZgVzgmWE6XMxrqxMY-2Bv8c-2BXFyHmI4G-2BdtXXYOF-2By08b8YA88wB2HSlvYzPuZhJwkIqqCAySp4s4Mtgm-2FiNH445azefQut5IUXTOLacOQM5Pq3SeiZg6v37SG8ec1wBjIrSI1UD03cTTPBCrqiPAelU4P-2BqIRXDREf5i92jrvqakbn9kFXf86SZ3YYv-2FJWTxmH0UVkPs90QLod0QMUNxNfEBFnfP0T9ys
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CEO de Original Group: “El todo incluido enfrentará grandes desafíos post Covid-19” – ARECOA.COM 

Ante la “nueva normalidad” que se vivirá post Covid-19, incluyendo el turismo, es imprescindible cuestionarse sobre los retos de los varios 

segmentos del sector que se deben enfrentar para su pronta recuperación. 

En ese sentido, y si bien muchas cadenas ya han lanzado planes revisados y mejorados de salud y seguridad, los resorts con todo incluido, 

un modelo que se había vuelto cada vez más popular antes de la pandemia, podrían encontrarse enfrentando un conjunto único y 

específico de desafíos a medida que avanzan hacia la reapertura. 

“Todo incluido, en particular, enfrentará desafíos a mayor escala, ya que los huéspedes pasan la mayor parte de sus vacaciones en la 

propiedad”, comentó Rodrigo de la Peña, CEO de Original Group, cuyas marcas con todo incluido incluyen Temptation Cancún Resort 

(marca con la que pretenden abrir un hotel en RD, el Temptation Miches Resort) y Desire Resorts. 

 

Iberostar elige México para reabrir su primer hotel del Caribe – REPORTUR 

La cadena española Iberostar ha anunciado la reapertura de algunos de sus hoteles a partir de la segunda quincena de junio. Comenzará 

por España (Baleares, Canarias y Andalucía) en Europa y fuera de esas fronteras el único destino en el que volverá a abrir sus puertas será 

México. 

Montenegro, Budapest, Grecia y Portugal son los otros países europeos en los que la hotelera ha apostado por abrir a partir d ejunio. El 

primer hotel que abrirá será el Iberostar Cristina, situado en Mallorca (España) y en el que tanto empleados como directivos podrán probar 

los nuevos protocolos sanitarios antes de recibir a los primeros clientes, ha explicado la cadena en un comunicado. 

 

Grupo Pueblo Bonito Emerald Bay presenta cabina sanitizadora – NOROESTE 

Un innovador dispositivo sanitario que ayuda a proteger del virus que genera la enfermedad Covid-19, estará en la entrada de cada uno 

de los hoteles del Grupo Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa. 

José Gámez Valles, director de ventas del Grupo Pueblo Bonito, en compañía de colaboradores e invitados especiales, entre ellos, Javier 

Lizárraga Mercado, Secretario estatal de Economía, realizó la presentación de una cabina sanitizadora. La nueva cabina de protección 

es un espacio aislado, adecuado para aplicar, de forma optimizada y eficiente, el espriado del sanitizante Bio Armor, programado para 

neutralizar el 99 por ciento de todo tipo de virus, bacterias y hongos. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO. IFEMA. Pero de todas las presentaciones en la reunión de Guevara, la más emotiva fue la de Eduardo López-Puertas, quien 

mostró la transformación del recinto ferial conocido como Ifema, en Madrid, en un hospital para contagiados de covid-19. 

 

En esta última se celebra la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), cuyo futuro inmediato es incierto. De acuerdo a Eduardo López-

Puertas, tendrá que pasar, por lo menos, un año más para que vuelva a haber un nivel de negocio aceptable para el turismo de reuniones. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

DONDE TAMBIÉN YA se oyen tambores de guerra es entre Pulso Inmobiliario, de Salomón Camahi, y AM Resorts, que comanda Alex Zozaya. 

El año pasado le platiqué que el famoso desarrollador inmobiliario ya estaba muy metido en un proceso de venta de sus ocho ho teles, 

unas 2 mil 420 habitaciones.  

 

Pues le cuento que al menos dos de las propiedades, el Dreams Riviera Maya de 486 cuartos y el Breathless de otras 526 llaves , también en 

el corredor Cancún-Tulúm, se quedaron en el tintero porque irrumpió la pandemia del Covid-19. A ver en qué acaba esta historia. 

 

Daniel Chávez será mi representante para supervisar obras del Tren Maya: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que el empresario turístico Daniel Chávez será su representante en la 

supervisión de las obras del Tren Maya. 

 

En el banderazo de inicio de las obras el lunes, el mandatario federal comentó que no se requería tanta supervisión, pero que de todas 

maneras le pidió a Chávez que lo representara en este sentido. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Economista 

Hoteles 30% debajo de punto de equilibrio. El 15 de junio los hoteles podrán regresar, pero sólo con una ocupación del 30%, nivel por debajo 

del punto de equilibrio. 

 

Hoy en la CDMX de 600 hoteles sólo operan 40 para la emergencia. La Asociación de Hoteles de la CDMX que preside Rafael García hace 

ver que la problemática de liquidez en muchos inmuebles pequeños y medianos es complicada. No se descarta la desaparición de algunos, 

máxime que la recuperación será lenta y que la actividad previa a la crisis se alcanzaría hasta el 2023. 

 

En Chemuyil suspenden definitivamente obras de Grupo Posadas – El Economista 

El juzgado séptimo de distrito con sede en Quintana Roo concedió la suspensión definitiva de las obras que Grupo Posadas realiza en las 

playas de la bahía de Chemuyil, municipio de Tulum. 

 

La sentencia establece que hubo omisión de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al no haber impedido 

que se continuaran los trabajos de desmonte y remoción en el predio. De igual forma hubo omisión de parte de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STyPS) de los servicios estatales de Salud en Quintana Roo por no haber inspeccionado, clausurado y retirado a los 

trabajadores de la construcción que se llevó a cabo en Chemuyil y Chemuyilito durante la pandemia del Covid-19. 

https://www.arecoa.com/hoteles/2020/06/04/ceo-original-group-incluido-enfrentara-grandes-desafios-post-covid-19/
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/29/iberostar-elige-mexico-reabrir-primer-hotel-del-caribe/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/grupo-pueblo-bonito-emerald-bay-presenta-cabina-sanitizadora-1197671
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/cruceros-planean-zarpar-en-agosto/123544
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/adios-a-la-subsecretaria-de-mineria
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/daniel-chavez-sera-mi-representante-en-supervicion-del-tren-maya-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pepsi-asciende-en-Brand-Footprint-de-Kantar-y-72-de-marcas-se-mueven-20200604-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Chemuyil-suspenden-definitivamente-obras-de-Grupo-Posadas-20200603-0129.html
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Alistan reapertura de playas en Quintana Roo – El Economista 

La paulatina reapertura de hoteles el próximo 8 de junio implicará también la reactivación parcial de las playas, cerradas desde hace dos 

meses. La asociación civil Altamare propone que el proceso de normalización sea ordenado, evite aglomeraciones de personas y que las 

playas no se abran en su totalidad, manteniendo la sana distancia. 

 

La propuesta para la reapertura de las playas consiste en considerar la nueva normalidad; proceso escalonado, priorizando el turismo 

nacional; generar  confianza entre visitantes, habitantes y prestadores de servicios turísticos; instalar letreros con los lineamientos para el uso 

de cada zona de playas; limitar el uso de cubrebocas, caretas o guantes en las zonas de arena y mar; no aplicar químicos para sanitizar la 

superficie de arena; respetar horarios y zonas establecidos para cada usuario, y establecer una guía operativa con bases científicas. 

 

Turismo, nueva área de oportunidad para Tabasco por Covid-19 – El Economista 

Si bien el Covid-19 ha impactado negativamente a las entidades, Tabasco busca que de esta crisis se genere una nueva área de 

oportunidad para diversificar su economía y así detonar al sector turístico, aseguró el secretario de Turismo de la entidad, José Antonio 

Nieves Rodríguez. 

 

En entrevista con El Economista, reconoció que la principal actividad económica estatal es la producción petrolera (más de 45% de su PIB), 

aunque señaló que se pretende que a largo plazo el turismo sea uno de los giros más importantes, por lo cual se elabora una estrategia 

enfocada en varios puntos, como la profesionalización del sector y el Tren Maya.   

 

Javier García Bejos / Justo a tiempo – El Heraldo de México 

En México, las obras públicas de infraestructura se convirtieron durante décadas en ensayos y errores que nos costaron muy caro a los 

contribuyentes. Las grandes obras siempre generan sentimientos encontrados; generalmente, encuentran en el resquicio ambienta l la 

forma de detener lo que parece conveniente. Por eso tiene mérito que, en 18 meses de gobierno, el presidente López Obrador haya 

emprendido la construcción de 1,500 kilómetros de infraestructura que recorrerá el sureste mexicano, ese sureste de contrastes con el que 

el país tiene una deuda histórica. 

 

En ese tiempo se creó un proyecto comandado por Fonatur, y se han asignado más de 40 mil millones de pesos a cuatro tramos que tienen 

consorcios ya asignados, mismos que se han comprometido en estos días a concluir las obras en 28 meses. Con ello, se habrán de construir 

más kilómetros de vías que en los últimos 50 años, en muy poco tiempo. El reto es enorme, sin duda, pero el Tren Maya llega justo a tiempo. 

Llevará empleos a una región que lo necesita y detonará su potencial turístico natural; teniendo como imán internacional a Cancún, se 

abrirán masivamente las puertas de Mérida, Campeche y Palenque, sin contar el recorrido que el tren hará en el corazón del mundo Maya. 

 

Héctor Flores Santana / El desmantelamiento institucional… - El Heraldo de México 

La solidez de un país se basa en gran medida en sus instituciones, públicas, privadas y sociales; mientras éstas sean legítimas, fundadas en 

el derecho, con propósitos claros y con una adecuada visión y operación viable y transparente. En el caso del sector público,  ciertamente 

es complicado crear una nueva institución, pues debe transitar por un proceso jurídico, programático, presupuestal, operativo y en 

ocasiones legislativo. En unos cuantos meses, el actual gobierno ha desaparecido instituciones que al país le costaron muchos recursos, 

años de consolidación, inversión en recursos humanos y que con sus defectos o limitaciones, aportaban resultados al país. Pero, hasta la 

fecha no han sido sustituidas las funciones que desarrollaban. 

 

Es así, que el país ha perdido presencia, peso y proyección en los mercados internacional y nacional, en diversos campos, como la 

promoción del turismo y de inversiones extranjeras, del comercio exterior, de alianzas estratégicas, de ferias internacionales, entre otras. Y 

en esa pérdida, además de la infraestructura institucional, el elemento más importante que se ha hecho a un lado, es el recurso humano, 

profesionales especializados, que día a día cuidaban y promovían la imagen de México, y que coadyuvaban lo mismo con las 

dependencias federales, que con los gobiernos estatales y empresarios. Lo triste es que las razones no sólo no tienen fundamento, sino que 

el “endoso” que en materia internacional le han dado a la cancillería de asumir esas funciones, es inviable; convendría preguntarse, ¿qué 

de lo que hacían el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) o ProMéxico hoy realiza la SRE? Y no es crítica a la cancillería, 

simplemente no son sus funciones, no hay modo de que embajadores o cónsules hagan esas tareas; no tienen presupuesto, ni gent e 

especializada, tampoco conocen los mercados internacionales en esas especialidades, e incluso, es probable que ni  atribuciones legales 

tengan, como para firmar coinversiones o cerrar negocios con socios extranjeros. 

 

Punto Limpio, distintivo seguro para nueva normalidad – Mundo Ejecutivo 

Como parte de las medidas que garanticen ambientes aseados y seguros para la población, la consultora Rowens, especializada en el 

sector turismo, recomienda la obtención del distintivo Punto Limpio. 

 

Este reconocimiento está avalado por la Secretaría de Turismo federal como un referente de seguridad e higiene para los clientes. De 

acuerdo con Irma Guzmán, consultora de Rowens, “para obtenerla se requiere un impulso y valoración de los p rogramas de limpieza ya 

implementados”. 

 

Turismo en el verano resentirá efectos del Coronavirus – Real Estate Market & Lifestyle 

Autoridades advirtieron que el turismo en México, que fue duramente afectado a causa de la pandemia de Covid-19 con pérdidas de 

hasta 500 mil millones de pesos, podría vivir aún las consecuencias de la crisis sanitaria y no tener resultados un ocupación y derrama 

durante el verano respecto a años anteriores. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alistan-reapertura-de-playas-en-Quintana-Roo-20200604-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-nueva-area-de-oportunidad-para-Tabasco-por-Covid-19-20200603-0152.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/tren-maya-refineria-dos-bocas-proyectos-4t-generacion-empleos-desempleo-pandemia-covid-19-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turismo-mexico-nueva-normalidad-pandemia-covid-19/
https://mundoejecutivo.com.mx/sectores/sector-turismo/2020/06/03/punto-limpio-distintivo-seguro-para-la-nueva-normalidad/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/28704-turismo-en-el-verano-resentira-por-efectos-del-coronavirus
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El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, explicó, en la conferencia matutina realizada desde Quintana Roo, que las 

reservaciones para el periodo junio-agosto no superan siquiera el 35 por ciento; sin embargo, sostuvo, serán los viajeros locales la prioridad 

para reactivar el sector en los próximos meses. 

 

El sector turismo después del COVID-19 – Alto Nivel 

El sector turismo en México ha desempeñado un papel importante para el crecimiento del país; sin embargo, el panorama actual es 

complejo, ya que la rápida propagación del COVID-19 ocasionó una caída sin precedentes en la demanda de dicha industria, por lo que 

existe un gran desafío para impulsar su desarrollo después de la pandemia. 

 

En el mes de abril, se contabilizaron mil 143 cierres de hoteles de cadena, así como un 70% de reducción en la demanda nacional de 

vuelos, de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). En este contexto, no solo serán fundamentales los apoyos 

financieros para las empresas de la industria turística, sino también cualquier esfuerzo dirigido a impulsarla. 

 

Prevé Sectur 30% de ocupación hotelera para vacaciones post Covid-19 – Paco Zea 

Entre junio y agosto se prevé que los visitantes sean turistas nacionales, en los cuales se enfocará la reactivación del turismo. La Secretaría 

de Turismo (Sectur), prevé un máximo de 30% en la ocupación hotelera para las vacaciones post Covid-19 de verano, tras la reactivación 

del turismo nacional en el país. 

 

La dependencia indicó que es un pronóstico tras la reactivación del turismo en una primera etapa. El titular de la Sectur, Miguel Torruco 

señaló que entre junio y agosto los turistas serán en su mayoría viajeros nacionales, en los cuales se enfocará la reactivación al inicio. En 

una segunda etapa de reactivación del turismo, se enfocarán en atraer turistas estadounidenses y canadienses, detalló Torruco Marqués. 

 

El sector turístico despegará si el legislativo apoya a restaurantes y promoción de viajes, advierten empresarios – La Crónica de Hoy 

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados convocó a una reunión virtual a integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), en la que se expuso el dramático escenario para quienes viven de trasladar, alojar y servir a los paseantes nacionales y extranjeros. 

 

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), presentó el Proyecto Legislativo para 

Enfrentar la Emergencia del Sector Turístico acompañado de la advertencia de que México verá una brutal crisis en el transporte aéreo.  

“En el mundo se estima que las líneas aéreas perderán este año 314 mil millones de dólares”, derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-

2, que ha contagiado a 6.4 millones en el mundo y se ha cobrado la vida de 382 mil ciudadanos, de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

 

Conanp tiene 10 pesos por hectárea para resguardar las Áreas Naturales Protegidas – La Crónica de Hoy 

En los últimos siete años, los recursos públicos destinados a la protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México han sufrido un 

recorte del 86 por ciento. En México hay 182 ANP que cubren 90 millones de hectáreas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp) es responsable de su administración y manejo. Este año cumple su 20 aniversario.  

 

La dependencia de gobierno cuenta con un presupuesto equivalente a 9.6 pesos por hectárea, a pesar de que en 2016 dicha institución 

señaló que para un manejo efectivo, se requieren al menos 74 pesos. Actualmente, la institución, al igual que otras como la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) se encuentran al borde de la inoperatividad debido al recorte 

presupuestal planteado por la Secretaría de Haciendo y Crédito Público a dependencias de gobierno. 

 

Rechaza CNDH respuesta de FONATUR a medidas cautelares del Tren Maya – La Capital 

Ante la respuesta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de no observar totalmente las Medidas Cautelares emitidas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , este Organismo Público Autónomo exhorta respetuosamente a esas autoridades 

para que, de manera informada y responsable, reconsidere su postura, y cumpla con la intención de toda Medida Cautelar que, en 

situaciones de gravedad y urgencia, tienen como finalidad, evitar violaciones graves a Derechos Humanos, que serían irreparables; 

preservando así, la Vida, la Salud y la integridad personal, de quienes se sienten amenazados en sus derechos fundamentales. 

 

La CNDH no comparte el argumento de FONATUR en el sentido de que las licitaciones y operaciones de los primeros tres tramos 

correspondientes a los proyectos Palenque-Escarcega, Escarcega-Calkini, y Calkini-Izamal, corresponden a obras de reparación de la línea 

férrea existente y por tanto pueden considerarse como infraestructura crítica, amparada en el Acuerdo signado por el Secretario de Salud, 

mediante el cual se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del año en curso. 

 

Un simposio sobre turismo reúne a personalidades de talla global – Reportur 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se prepara para la nueva era del turismo, por lo que en coordinación con Cicotur Anáhuac, 

llevará a cabo el Simposio Virtual Internacional “La Nueva Era del Turismo”, el próximo 11 de junio. 

 

En el evento virtual participarán autoridades de la Organización Mundial de Turismo (OMT); del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC) 

y de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. El objetivo de este foro es construir soluciones en un esfuerzo colaborativo entre los 

sectores público y privado y contribuir a la implementación de las prácticas y protocolos que vayan acorde de las nuevas necesidades de 

los viajeros. 

https://www.altonivel.com.mx/empresas/turismo/el-sector-turismo-despues-del-covid-19/
https://www.pacozea.com/preve-sectur-30-de-ocupacion-hotelera-para-vacaciones-post-covid-19
https://www.cronica.com.mx/notas-el_sector_turistico_despegara_si_el_legislativo_apoya_a_restaurantes_y_promocion_de_viajes_advierten_empresarios-1155520-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-conanp_tiene_10_pesos_por_hectarea_para_resguardar_las_Areas_naturales_protegidas-1155532-2020
https://www.lacapital.com.mx/noticia/80038-Rechaza_CNDH_respuesta_de_FONATUR_a_medidas_cautelares_del_Tren_Maya
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/03/cnet-llevara-cabo-simposio-virtual-internacional-la-nueva-del-turismo/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP advierte que el regreso a las actividades carece de coordinación – El Financiero 

El regreso parcial a la actividad productiva ha provocado una desorganización entre las autoridades federales y estatales, que resulta en 

faltantes en la cadena de suministro del sector automotriz y ausentismo de empleados en maquiladoras de Ciudad Juárez por miedo a 

contagios, señalaron industriales.  

 

“Se está dando en una falta total de coordinación, hay un lineamiento federal con un semáforo que ha sido cuestionado por los  

gobernadores de varias entidades ya que a todos los pusieron en rojo para curarse en salud y dejar a los gobiernos estatales la 

responsabilidad”, refirió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) . 

 

Exportaciones de México a EU se desploman 48% en abril, su mayor caída en la historia – El Financiero 

Las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos ascendieron a 15 mil 829 millones de dólares durante abril, esta cifra representó 

una disminución de 48 por ciento a tasa anual, según datos de la Oficina del Censo estadounidense dados a conocer este jueves. 

 

De esta forma, los envíos de México a territorio estadounidense reportaron su mayor caída en la historia. Esta dependencia gubernamental 

cuenta con registros desde 1985. 

 

Los 10 estados con más contagios de coronavirus tienen margen para deuda – El Financiero 

Los 10 estados que tienen más casos confirmados activos de COVID-19 cuentan con un espacio de endeudamiento por el 15 por ciento 

de sus Ingresos de Libre Disposición (ILD), ya que al primer trimestre del 2020 esas entidades registraron endeudamiento sostenible en el 

Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Baja California, Guanajuato y Jalisco, son las 10 

entidades que registran más casos de personas con contagios activos, y las que tienen que realizar un mayor gasto en salud.  

 

COVID-19 eleva riesgos para nota crediticia de México: Citibanamex – El Financiero 

El COVID-19 está intensificando los riesgos para la calificación crediticia de México, en donde se destaca la dinámica perversa de deuda 

y el tamaño potencial del compromiso abierto con Pemex, aunque aún existe tiempo y formas para corregir el rumbo, anticipó 

Citibanamex. El grupo financiero considera que la probabilidad de pérdida de grado de inversión es aún baja. 

 

Sin embargo, un cambio en esa probabilidad entre hoy y mediados del 2021 podría dar lugar a un ajuste discreto, dependiendo, entre 

otros factores, del resultado de la elección de medio término en junio y su impacto en los planes fiscales para la segunda mitad del sexenio 

de AMLO. 

 

Estabilidad macro no equivale a mayor crecimiento ni a que baje la desigualdad: Banorte – El Economista 

Debe mejorarse el Estado de Derecho e instrumentar políticas que repartan mejor el ingreso. La estabilidad macroeconómica no 

necesariamente provoca un mayor estado de crecimiento ni que disminuya la desigualdad, coincidieron analistas de Grupo Financiero 

Banorte.  

 

En la edición de esta semana del podcast Norte Económico, Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, economistas del grupo, consideraron que 

además de la estabilidad macro, se debe fortalecer el Estado de Derecho e instrumentar políticas que repartan mejor el ingreso. 

  

BBVA México, con apoyo de sus trabajadores, dona 100 respiradores de terapia intensiva al sector salud – El Economista 

BBVA México donó ahora 100 respiradores de terapia intensiva para hospitales públicos del país, con un valor de 37.8 millones de pesos. 

Esto fue posible gracias a la iniciativa La Fuerza de un Día, con la que colaboradores de la institución financiera donaron un día de salario, 

recabando con ello 24.6 millones de pesos, con los que se adquirieron 65 equipos.  

 

Los otros 35 respiradores, fueron posibles gracias a la donación de Fundación BBVA por un valor de 13.2 millones de pesos.  De acuerdo con 

BBVA, estos equipos serán asignados a los hospitales del sector salud y de los institutos públicos, y podrían ayudar a salvar las vidas de 1,500 

personas aproximadamente. 

 

POLÍTICA 
 

Cifra récord de fallecidos por COVID-19 es por ajuste en defunciones no registradas: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este jueves que el número de defunciones por COVID-19 presentadas un día antes, la 

cual representó una cifra récord, se debió a un ajuste de fallecimientos no registrados anteriormente. Añadió que seguramente el dato 

había generado preocupación en el país debido al salto en el número. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-advierte-que-el-regreso-a-las-actividades-carece-de-coordinacion
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mexico-a-eu-se-desploman-48-en-abril-su-mayor-caida-en-la-historia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-10-estados-con-mas-contagios-de-coronavirus-tienen-margen-para-deuda
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-eleva-riesgos-para-nota-crediticia-de-mexico-citibanamex
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estabilidad-macro-no-equivale-a-mayor-crecimiento-ni-a-que-baje-la-desigualdad-Banorte-20200603-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/BBVA-Mexico-con-apoyo-de-sus-trabajadores-dona-100-respiradores-de-terapia-intensiva-al-sector-salud-20200603-0062.html
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/cifra-record-de-fallecidos-por-covid-19-es-por-ajuste-en-defunciones-no-registradas-amlo
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"Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con 

anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan 

fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro", apuntó. 

 

Proponen flexibilizar en afores retiros por desempleo – El Economista 

El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados propuso que trabajadores 

que pierdan su empleo formal durante una emergencia, como la que se declaró por el coronavirus, puedan disponer de parte de sus 

ahorros para el retiro: en cuatro exhibiciones mensuales por 3,326.94 pesos cada una, o en una sola por 13,307.76 pesos. 

 

Al presentar la iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social y Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

de su autoría, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuya sesión se realizó a distancia por la emergencia sanitaria del 

Covid-19, Mario Delgado Carrillo, coordinador de la diputación federal morenista negó que la propuesta sea riesgosa. 

 

Senado disuelve grupos parlamentarios del PRD y del PES – El Economista 

Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social (PES) en el Senado de la República 

fueron disueltos finalmente; sucedió veinte y ocho meses después, respectivamente, de que ya no se integraban por cinco miembros, tal 

como ordena la ley. 

 

“En consecuencia, tomando en consideración que, como presidenta del Senado de la República, tengo la obligación y responsabilidad 

de actuar en un marco de legalidad y cumplir con la normatividad aplicable, al actualizarse los supuestos normativos ya señalados, en 

relación con la disminución en el número de integrantes de los referidos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 72, numeral 

1, de la Ley Orgánica del Congreso, y28, numeral 1, del Reglamento del Senado, notifico a ustedes que han quedado disueltos el grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 

Altos sueldos seguirán en organismos autónomos – La Jornada 

Los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (BdeM) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 

podrán seguir ganando más que el Presidente de la República, cuando menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

resuelva las controversias constitucionales que promovieron en contra de los topes salariales fijados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2020. 

 

En votación dividida de tres contra cinco, los ministros de la primera sala de la SCJN aprobaron los recursos de reclamación de los tres 

organismos autónomos, por lo que sus directivos podrán seguir ganando más que el jefe del Ejecutivo hasta que el pleno resuelva el fondo 

de las controversias constitucionales que promovieron a finales de 2019 y principios de este año. 

 

INTERNACIONALES 
 

Verde, inteligente y justo, así debe ser el mundo después del COVID-19: FMI – El Financiero 

Redireccionar el rumbo del crecimiento hacia un mundo más verde, más inteligente y más justo, es como los gobiernos deben actuar ante 

la crisis del coronavirus, esa es la perspectiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un "reinicio", dijo Kristalina Georgieva, 

directora gerente del organismo. 

 

“La inyección masiva de estímulos fiscales para ayudar a los países a lidiar con la crisis, debe utilizarse para cambiar el rumbo del crecimiento 

hacia un mundo más verde, más inteligente y más justo en el futuro”, expresó Georgieva. Señaló que 170 países terminarán este año con 

una economía más pequeña que a principios de año y se proyecta habrá más deuda, mayores déficits y desempleo. 

 

Precios mundiales de los alimentos caen a mínimo en 17 meses: FAO – El Economista 

Los precios mundiales de los alimentos cayeron por cuarto mes consecutivo en mayo, afectados por el impacto económico de la 

pandemia de coronavirus que ha estancado la demanda, dijo el jueves la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). 

 

El índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes 

y azúcar, promedió 162.5 el mes pasado, un declive de 1.9% respecto a abril. Fue la lectura más baja desde diciembre de 2018.  

 

Banco Central Europeo refuerza programa de emergencia Covid-19, estímulo se extenderá al 2021 – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE) reforzó el jueves su programa de compras de bonos, en un nuevo intento por apoyar a la economía de la 

zona euro devastada por dos meses de inactividad forzada por la pandemia del coronavirus. 

 

El BCE incrementó el monto de su Programa de Compras de Emergencia por Pandemia (PEPP) a 1.35 billones de euros (1.52 billones de 

dólares), desde 750,000 millones de euros, y lo extendió hasta junio del 2021, como mínimo, con la intención de reinvertir los ingresos al 

menos hasta fines del 2022. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Proponen-flexibilizar-en-afores-retiros-por-desempleo-20200604-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-disuelve-grupos-parlamentarios-del-PRD-y-del-PES-20200603-0124.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/006n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/verde-inteligente-y-justo-asi-debe-ser-el-mundo-despues-del-covid-19-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Precios-mundiales-de-los-alimentos-caen-a-minimo-en-17-meses-FAO-20200604-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-Central-Europeo-refuerza-programa-de-emergencia-Covid-19-estimulo-se-extendera-al-2021-20200604-0030.html
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Directora del FMI asegura que algunos países necesitarían reestructurar su deuda, no sólo congelarla ante crisis por Covid-19 – El Economista 

Algunos de los países más pobres del mundo y economía de mercados emergentes necesitarían reestructurar su deuda en el futuro, dijo el 

miércoles la jefa del Fondo Monetario Internacional, agregando que sólo congelar los pagos probablemente no sería suficiente.  

 

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que algunos países de mercados emergentes que aplicaron prudentes y 

sostenibles políticas de deuda avanzaban por la crisis del coronavirus mejor que otros, pero un pequeño universo de naciones con altas 

cargas de deuda, probablemente necesitarían ayuda para avanzar. 

 

Flujo de remesas caerá 109,000 mdd este año: ONU – El Economista 

Los flujos de remesas hacia países emergentes y fronterizos se contraerán en 109,000 millones de dólares este año, afectando a México y 

Colombia, países que en marzo se vieron aún beneficiados de entradas históricas de dólares enviados por los migrantes estima la 

Organización para las Naciones Unidas (ONU).  

 

En el 2019, los trabajadores desplazados fuera de su país de origen enviaron 551,000 millones de dólares en forma de remesas, según cifras 

del Banco Mundial. Por primera vez en una década, cerca de 800 millones de personas no contarán con estos recursos, amplificando el 

choque de la crisis por el Covid-19, sostuvieron economistas del Instituto. 

 

FMI, ONU y WEF trabajan para rediseñar la recuperación mundial post Covid-19 – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para las Naciones Unidos (ONU) y el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés) están listos para convocar a una acción conjunta y rápida para “rediseñar y reequilibrar a las economías y sociedades  tras la 

pandemia” de Covid-19.  

 

En una conferencia vía webex, los líderes de cada uno de los organismos advirtieron que se tiene que comenzar a armar la estrategia para 

renovar a las sociedades y economías y dirigirlas hacia lo que llaman el Great Reset of Capitalism/Gran Reinicio/Reajuste del Capitalismo. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Directora-del-FMI-asegura-que-algunos-paises-necesitarian-reestructurar-su-deuda-no-solo-congelarla-ante-crisis-por-Covid-19-20200603-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Flujo-de-remesas-caera-109000-mdd-este-ano-ONU-20200604-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-ONU-y-WEF-trabajan-para-redisenar-la-recuperacion-mundial-post-Covid-19-20200603-0071.html

